
 

 
 

Entendiendo el Reporte de Progreso de Kínder de su Niño 
 

El distrito escolar Santa Monica-Malibu Unified School District ahora está usando los Estándares 
Estatales Fundamentales Comunes (En inglés las siglas CCSS) en artes de lenguaje en inglés  y 
matemáticas.  El reporte de progreso de su niño refleja su progreso hacia el logro de estos rigurosos 
estándares al igual que el progreso  en otras áreas de materias académicas.  Igualmente importante, el 
reporte de progreso provee información sobre los hábitos de trabajo y ciudadanía de su niño. 
 
En lugar de ser calificado en cada Estándar Estatal Fundamental Común (de los cuales hay muchos), a 
los estudiantes se les dan marcas en un conjunto o agrupación de estándares dentro del área de una 
materia.  Estas marcas utilizadas para las materias académicas son las siguientes:   

• 4 – Domina los Estándares:  El estudiante demuestra el dominio de un conjunto o agrupación 
que se espera para el fin del año escolar.  El dominio es una barra muy alta, y generalmente no 
lograda hasta el fin del año.   

• 3 – Acercándose al Dominio:  El estudiante ha dominado o casi ha dominado algunos –pero 
no todos- los estándares dentro de un conjunto o agrupación.  El estudiante está en buen 
camino hacia el dominio para el fin del año.  

• 2 – Haciendo Algo de Progreso Hacia los Estándares: Desde el comienzo del año, el 
estudiante ha demostrado crecimiento hacia muchos de los estándares dentro del conjunto o 
agrupación.  Con trabajo y apoyo continuos, el estudiante puede llegar a alcanzar el domino 
para el fin de año.  

• 1 – Haciendo Poco  Progreso Hacia los Estándares:  El estudiante ha demostrado poco 
progreso hacia el dominio desde el comienzo del año.  Será necesario trabajo y apoyo 
considerables para que el estudiante pueda lograr el dominio.  

 
Las áreas  que se han enseñado durante el periodo de reporte están indicados con una √.  Si muchos de 
los estándares no se han abordado durante el primer periodo de reporte, el estudiante puede recibir 
N/A significando que el conjunto o agrupación no se ha evaluado a este tiempo.  
 
Durante el periodo de reporte de invierno, ustedes querrán ver a su niño “haciendo algo de progreso 
hacia los estándares” o, tal vez, “acercándose al dominio” de los estándares.  Es nuestra meta lograr 
que los estudiantes alcancen el dominio de las CCSS para el fin del año.  Los comentarios del maestro 
ayudarán a explicar estándares específicos y áreas en las cuales su niño demuestra fortalezas y áreas 
que necesitan atención adicional.  Como siempre, si tienen preguntas o preocupaciones sobre el 
progreso de su niño, por favor discutan esto con su maestra(o).  
 
Esta guía provee una explicación detallada de los Estándares Estatales Fundamentales Comunes 
que están incluidos en el reporte de progreso.  Para más información sobre los Fundamentos 
Comunes, podrían encontrar de utilidad la página web de la PTA Nacional:  
http://pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796 
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ESTANDARES ESTATLES FUNDMENTALES COMUNES  DE KINDER 
 

ARTES DE LA LENGUA INGLESA Y ALFABETIZACION 
 
Habilidades Fundamentales de Lectura  
 
Conceptos de lo Impreso 
Entendimiento de la organización y las funciones 
básicas de lo impreso: 

• Siguen las palabras de izquierda a derecha, 
arriba hacia abajo, y página por página. 

• Reconocen que las palabras habladas son 
representadas en lenguaje escrito por secuencias de letras.  

• Entienden que las palabras son separadas por espacios en lo impreso  
• Reconocen y nombra todas las letras mayúsculas y minúsculas. 

 
Conciencia Fonológica 
Entendimiento de las palabras habladas, sílabas y sonidos: 

• Reconocen y producir palabras que riman. 
• Cuentan, pronuncian, mezclan y dividen sílabas en palabras habladas  
• Mezclan y segmentan inicios y rimas de palabras habladas de una sílaba (c-at, 

b-at). 
• Aíslan y pronuncian los sonidos inicial vocal del medio y finales en palabras de consonante-

vocal-consonante (c-a-t). 
• Agregan o substituyen sonidos individuales en palabras simples de una sílaba 

para hacer palabras nuevas (c-a-t, c-a-n, p-a-n, p-i-n). 
 

Fonética y Reconocimiento de Palabras  
Comprensión de la fonética del nivel de grado y habilidades de análisis 
de palabras en decodificación de palabras:  

• Demuestran conocimiento básico de correspondencia de letra-
sonido produciendo los sonidos más frecuentes para cada 
consonante. 

• Asocian sonidos largos y cortos con deletreos comunes para las 
cinco vocales.   

• Leen a simple vista palabras comunes de uso frecuente (I, the, of, 
to, you, she, my, is, are, do…). 

• Distinguen entre palabras escritas similarmente identificando los sonidos de las letras que 
difieren.  

 
Fluidez 

• Leen textos de lector emergente temprano con propósito y 
comprensión.  Los textos a este nivel con frecuencia tienen 
patrones repetitivos, fuerte apoyo de dibujos, lenguaje natural y 
conceptos familiares.  
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Lectura de Literatura y Textos Informativos  
 
Ideas Clave y Detalles  

• Con indicaciones y apoyo, hacen y contestan preguntas sobre detalles clave en un texto  
• Con indicaciones y apoyo, repiten historias familiares. 
• Con indicaciones y apoyo, identifican personajes, escenario y eventos importantes 
• Con indicaciones y apoyo, identifican tema principal y repetir detalles clave  
• Con indicaciones y apoyo, describen la conexión entre dos individuos, eventos, ideas o 

piezas de información en un texto  
Composición y Estructura  

• Hacen y contestar preguntas sobre palabras desconocidas.  
• Reconocen tipos comunes de texto (libros de historias, 

poemas, textos informativos). 
• Con indicaciones y apoyo, nombran el autor e ilustrador de 

una historia. 
• Identifican la cubierta frontal, contraportada, y página del 

título.  
 
Integración de Conocimiento e Ideas 

• Con indicaciones y apoyo, describen la relación entre las ilustraciones y la historia en las 
cuales estas aparecen. (¿Qué momento en la historia muestra una ilustración?)  

• Con indicaciones y apoyo, comparan y contrastan las experiencias de personajes en 
historias familiares.  

• Con indicaciones y apoyo, identifican similitudes básicas en y diferencias entre dos textos 
en el mismo tema.  

 
Escritura 

• Usan una combinación de dibujo, dictado y escritura 
para componer una pieza que hable de eventos en 
orden   (comienzo, medio y final) y proporcionar una 
reacción a lo sucedido. 

• Usan una combinación de dibujo, dictado y escritura 
para escribir sobre un tema.  

• Usan una combinación de dibujo, dictado y escritura para escribir una pieza de opinión. (Mi 
libro favorito es…). 

• Participan en investigación compartida en proyectos de escritura.   
 

Lenguaje 
Convenios de Inglés Estándar 

• Escriben con mayúscula la primera letra de una oración y el pronombre “I.” 
• Reconocen y nombran la puntuación final (punto, signo de interrogación, signo de 

exclamación). 
• Deletrean palabras simples fonéticamente.  
• Escriben con letra de molde muchas letras mayúsculas y minúsculas.  
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Hablando y Escuchando  
Comprensión y Colaboración   

• Participan en conversaciones en temas de kínder  
• Siguen reglas para discusión (Escuchando a otros, tomando turnos). 
• Entienden y siguen instrucciones de varios pasos. 
• Hacen y contestan preguntas para buscar ayuda, obtener información, o 

clarificar algo que no se entiende.  
 
 

MATEMATICAS 
 

Conteo y  Cardinalidad 
 
Saber el nombre de los números y la secuencia del conteo 

• Cuentan hasta 100 de uno en uno y de diez en diez. 
• Cuentan hacia delante empezando de un número dado (11,  ___. ___. ___...) 
• Escriben los números del 0 al 20. 
• Representan un número de objetos con un numeral escrito 0 a 20, con el 0 representando 

un conteo con cero objetos. 
 

Contar para decir el número de objetos  
Cuando se cuenten objetos, decir el nombre de los números en el orden estándar, poniendo en 
pareja cada objeto en una correspondencia de uno a uno.   

• Entienden que el último número dicho dice el número de objetos. 
• Entienden que el número de objetos es el mismo, sin importar como estén acomodados o el 

orden en que fueron contados.  
• Entienden que un número arriba, nombra una cantidad que es uno más grande.  
• Cuentan de 1 – 20 objetos acomodados en cualquier orden.  

 
Comparar números 

• Identifican ya sea que el número de objetos en un grupo de 
1 – 10 objetos es más grande que, menos que, o igual al 
número de objetos en otro grupo usando estrategias 
igualando y contando.  

• Comparan numerales escritos entre 1 y 10.  
 
Operaciones y Razonamiento Algebraico 
Con números dentro de 10, entender adición juntando o agregando a; y substracción separando o 
quitándole. 

• Representan adición y substracción con objetos, dedos, imágenes mentales, dibujos, 
actuando situaciones, explicaciones verbales, o ecuaciones.   

• Resuelven problemas de palabras de adición y substracción , y sumar y restar dentro de 
usando objetos o dibujos para representar el problema.  

• Descomponen (desbaratan) números menos que o igual a 10 en pares usando objetos o 
dibujos, y anotando cada descomposición por un dibujo o ecuación.  (5 = 2 + 3 y                5 = 
4 + 1). 
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• Para cualquier número del 1 – 9, encuentran el número que hace 10 cuando es agregado al 
número dado usando objetos o dibujos.  Anotan la respuesta con un dibujo o ecuación. 

• Suman y restan dentro de 5 con fluidez. 
 
Número y Operaciones en Base 10 
Trabajan con números 11 – 19 para obtener las fundaciones para el valor posicional.  

• Componen y descomponen números para  11 – 19 en decenas y unidades, 
usando objetos o dibujos y anotando cada composición y descomposición por 
un dibujo o ecuación (18 = 10 + 8). 

• Entienden que esos números están compuestos diez unidades  y uno, dos, 
tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o nueve unidades. 
 
  
 

Medición y Datos 
Describir y comparar atributos medibles 

• Describen los atributos medibles de un objeto, tal como 
longitud o peso.  

• Comparan dos objetos con un atributo en común medible 
para ver cual objeto tiene más o menos del atributo (más 
alto o más bajo, más pesado o más liviano). 

 
Clasifican objetos y cuentan el número de objetos en cada categoría. 

• Clasifican objetos en categorías dadas (tamaño, forma, color…). 
• Cuentan el número de objetos en cada categoría y apartan las categorías por conteo (dentro 

de  10). 
 
Geometría 
Identificar y describir figuras (cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, hexágonos, cubos, 
conos, cilindros y esferas). 

• Describen objetos usando los nombres de las figuras, y describir las posiciones relativas de 
estos objetos (arriba, abajo al lado, enfrente, detrás).  

• Nombran las figuras correctamente sin importar su orientación o tamaño en general.  
• Identifican figuras como  figuras de 2 dimensiones o 3 dimensiones.  

 
Analizar, comparar, crear, y componer figuras 

• Analizan y comparan figuras de 2 y 3 dimensiones en diferentes tamaños y orientaciones.  
• Usan lenguaje informal para describir sus similitudes y diferencias.  
• Modelan figuras en el mundo dibujando y construyendo con componentes (palitos y 

pelotas). 
• Componen figuras simples para formar figuras más grandes.  (unen dos triángulos para 

formar un rectángulo.) 
 

Estándares para Práctica de Matemáticas 
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Además del contenido de nivel de grado específico y las destrezas de matemáticas, Los Estándares Estatales 
Fundamentales Comunes identifican ocho prácticas matemáticas que todos los estudiantes en cada nivel de grado 
deberían usar al continuar desarrollándose como matemáticos y solucionadores de problemas. 
 
1.  Dar sentido a los problemas y perseverar para resolverlos.   
En Kínder, los estudiantes examinan  problemas o trabajos, pueden darle sentido a 
las tareas, y encuentran la forma de empezar el trabajo.   Los estudiantes 
perseveran  mientras resuelven tareas.  Si se estancan, los estudiantes pueden 
tratar de resolverlas de diferente manera.  Al final de un trabajo, los estudiantes de 
kínder se preguntan a si mismos, “¿Tiene sentido mi respuesta?” 
   
 2.  Razonar de manera abstracta y cuantitativamente.   
Los estudiantes dan sentido a las cantidades y relaciones mientras resuelven tareas.  
Los estudiantes representan situaciones usando números y símbolos.  En el 
problema, “Había 5 niños en el patio de recreo y algunos niños se fueron a formar.  
Si hay 3 niños que siguen jugando, ¿cuántos niños se fueron a formar?  Se espera 
que los estudiantes traduzcan esa situación en la ecuación: 5-3 = ___, y luego 
resolver la tarea.   
 
3.  Construir argumentos  viables y criticar el razonamiento de 

otros.  
Los estudiantes de Kínder usan con precisión términos matemáticos para participar en discusiones sobre estrategias 
de resolución de problemas.  Se espera que los estudiantes de kínder examinen una variedad de estrategias para 
resolver problemas y empiecen a reconocer el carácter razonable de ellos, así como las similitudes  y diferencias entre 
ellos.  
 
4. Modelar con matemáticas.   
Los estudiantes modelan situaciones matemáticas de la vida real con una oración numérica o una ecuación.  Los 
estudiantes de Kínder confían en objetos concretos y representaciones pictóricas mientras resuelven tareas, pero la 
expectativa es que también escriban una ecuación para modelar situaciones de problemas. 
 
5. Usar herramientas apropiadas estratégicamente.  
En Kínder, las herramientas  pueden incluir contadores, bloques del valor posicional (Base diez), gráficas de cientos, 
líneas de números y figuras geométricas concretas.  Se espera que los estudiantes de Kínder expliquen porque usaron 
herramientas matemáticas específicas.   
 
6.  Poner atención a la precisión.  
Los estudiantes de Kínder describen sus acciones y estrategias claramente, usando vocabulario apropiado al nivel de 
grado y dando explicaciones y razonamiento respecto a su proceso de búsqueda de soluciones.  Ellos revisan su 
trabajo y el trabajo de otros para exactitud.  
 
7. Buscar y hacer uso de estructura.  
Los estudiantes de Kínder buscan cuidadosamente patrones y estructura en el sistema numérico y otras áreas de 
matemáticas.  Mientras descomponen (separan) números, los estudiantes se dan cuenta de que cada número entre 11 
y 19, se puede descomponer en 10 y algunos sobrantes, tales como 12 = 10+2, 13 = 10+3, etc.  
 
8. Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido.  
Los estudiantes de Kínder comienzan a buscar regularidad en estructuras de problemas cuando resuelven trabajos 
matemáticos.  Los estudiantes comienzan a componer y descomponer números en diferentes maneras.  Por ejemplo, 
en el trabajo “Hay 8 crayones en la caja.  Algunos son rojos y algunos son azules.  ¿Cuántos de cada uno podrían ser?”. 
Los estudiantes de Kínder se dan cuenta de que los 8 crayones podrían incluir 4 de cada color (4+4 = 8), 5 de un color 
y 3 de otro (5+3 = 8), etc.  
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