
Explicación acera del reporte de calificaciones de prekinder para los padres de familia  
 

El reporte de calificaciones de prekinder es un continuo basado en estándares que vienen directamente de Las pautas 

de prekinder de la Agencia de Educación de Texas. El maestro de su niño tiene una lista completa de las destrezas 

(escala) necesarias para progresar del nivel de desempeño 1 al nivel de desempeño 3. A continuación encontrará los 

indicadores que su niño necesitará dominar este año para el nivel de desempeño 3. Si gusta ver evidencia adicional 

del progreso del aprendizaje de su niño, favor de fijar una cita con el maestro de su hijo.   
 

Las destrezas del desempeño del lenguaje y de la alfabetización temprana del nivel 3  
-Entiende y sigue las instrucciones orales   

 Entiende y sigue consistentemente  las instrucciones de 3-pasos 

-Utiliza vocabulario nuevo en la comunicación diaria  

 Utiliza consistentemente vocabulario nuevo al hablar y extiende las palabras para darles significado y 

expresión   

-Utiliza el lenguaje para una variedad de fines  

 Consistentemente es capaz de expresar necesidades o intereses   

  Hace contacto visual la mayoría del tiempo o todo el tiempo   

 Utiliza el volumen apropiado  

 Comparte información con el maestro y con la clase.   

-Utiliza oraciones cada vez más largas y de mayor complejidad gramatical  

 Es capaz consistentemente de usar el lenguaje apropiado para expresar las necesidades básicas (físicas, 

sociales y emocionales) o intereses en oraciones completas   

-Conciencia Fonológica 

Utiliza o se identifica con 5-7 de los siguientes:  

 separa una oración de cuatro palabras dicha normalmente en palabras individuales  

 combina y elimina palabras para formar o cambiar un palabra compuesta   

 combina y elimina sílabas para formar o cambiar palabras   

 produce una palabra que rima con la palabra determinada   

 produce una palabra que comienza con el mismo sonido que el de un par de palabras determinadas 

 combina los sonidos iniciales con sonidos de vocales para formar una palabra conocida de una sílaba con y 

sin la ayuda de un dibujo   

 selecciona un dibujo y dice los sonidos de las letras de la palabra   

-Identifica 20 o más letras mayúsculas y minúsculas del abecedario  

- Reconoce por lo menos 20 sonidos de las letras 

- Puede producir los sonidos correctos de por lo menos 20 letras  

-Utiliza letras conocidas y aproximaciones de letras para representar el lenguaje escrito   

 Utiliza consistentemente aproximaciones conocidas de las letras para representar el lenguaje escrito  

-El niño participa en actividades previas a la lectura y relacionadas a la lectura  

 Consistentemente recuenta o actúa el texto leído por el maestro; podría incluir el principio, el medio y el 

final  

 Pretende leer  

 Demuestra interés en los libros por medio del lenguaje corporal y las expresiones faciales   

-Desarrolla comprensión del texto leído en voz alta   

 Recuenta o vuelve a actuar el cuento después de que se ha leído en voz alta   

 Utiliza la información aprendida de los libros al describir, relatar, categorizar, o comparar y contrastar.   

 El niño pregunta y responde a las preguntas apropiadas acerca del libro.   

-Entiende los conceptos de lo impreso  

 Se identifica con todas las 5 destrezas a continuación:  

 Intencionalmente utiliza la escritura para expresar el significado   

 Utiliza las letras independientemente o los símbolos para formar palabras o partes de palabras  

 Escribe su propio nombre 

 Escribe algunas letras independientemente cuando se le solicite  

 Utiliza  algunas de las convenciones apropiadas de la escritura al escribir  

 

Las destrezas del desempeño de ciencias del nivel 3  
 

-Desarrollar el conocimiento de que las investigaciones les ayudan a los estudiantes a aprender acerca del mundo 

natural   

 Describe, observa, e investiga las propiedades y las característica de los objetos comunes  



 Investiga y describe las diferentes maneras en que los objetos se pueden mover   

 Utiliza artículos para medir sencillos para aprender acerca de los objetos   

 Investiga y describe las fuentes de energía   

-Desarrolla los conceptos acerca del ambiente natural y el artificial  

 Identifica y describe las características de los organismos  

 Describe el ciclo de vida de los organismos  

 Describe la relación entre los organismos y sus ambientes   

 Identifica, compara y habla acerca de los materiales de la tierra y sus propiedades y usos  (rocas, 

suelo/tierra, plantas) 

 Observa y trata acerca de los objetos en el cielo   

 Observa y describe lo que sucede durante los cambios de la tierra y del cielo   

-Describe y analiza las propiedades y características de los objetos comunes 

 Utiliza los cinco sentidos para explorar 

 Utiliza el lenguaje sensorial para describir las propiedades de los diferentes materiales para conocer sus 

características y capacidades 

 Examina y describe la textura de los materiales 

 Ordena, agrupa, o clasifica objetos de manera significativa 

 

Las destrezas del desempeño de estudios sociales del nivel 3  
-Comprende los aspectos de su mundo cultural y ambiental 

 Demuestra consistentemente, con poca o sin indicación alguna, evidencia de: 

 Identificar las semejanzas entre las personas, tales como sí mismo y sus compañeros  

 Identifica las semejanzas y las diferencias en la características de las familias   

 Identifica las rutinas comunes y los acontecimientos y utiliza palabras del intervalo del tiempo tales como 

hoy, mañana, etc. 

-Explora los papeles que juegan y las relaciones de su comunidad   

 Demuestra consistentemente, con poca o sin indicación alguna, evidencia de: 

 Reconoce que todas las personas necesitan alimento, ropa y refugio  

 Se da cuenta de lo que significa ser un consumidor 

 Identifica a los ayudantes de la comunidad  

 Identifica y describe características comunes en el ambiente del hogar y de la escuela   

-Entiende la importancia de la ciudadanía   

 Identifica la bandera de los Estados Unidos y de  Texas 

 Recita el Juramento a la bandera de los Estados Unidos y a la bandera estatal   

 Utiliza la votación en clase como un método para tomar decisiones   

 

 

Las destrezas de Tecnología 

-Utiliza la tecnología y el software para extender y enriquecer el aprendizaje  

 Inicia, utiliza, y se sale de los programas del software  

 Nombra y utiliza los dispositivos de la computadora  como el ratón, el teclado y la impresora.  

 

Las destrezas del desempeño de Matemáticas del nivel 3   
-Cuenta de uno en uno hasta 30 o más 

-Cuenta objetos concretos hasta 10 o más 

-Nombra “cuántos” hay en un grupo de hasta 5 objetos sin contar  

-Reconoce los números escritos de 1 dígito 0-9 

-Reconoce y crea patrones  

-Figuras 

 Semestre 1 – Reconoce y describe las figuras básicas de  2 dimensiones, tales como el cuadrado, el 

triángulo, el círculo, el rectángulo y el rombo  

 Semestre 2 – Reconoce y describe figuras de  3 dimensiones, tales como pelotas, latas, cajas.  

-Demuestra el uso de palabras de ubicación (encima/debajo, cerca/lejos) 

-Hace comparaciones entre las personas o los objetos y ordena 2 ó 3 objetos con poca ayuda o sin ayuda  (más alto 

que, etc.) 

-Acomoda los objetos en grupos utilizando más de un atributo (las fresas pueden agruparse como una fruta y como 

artículos rojos) 

 


