Sacramento City Unified School District
Informe del Progreso Académico para Kindergarten-5º Grado
Nombre del Estudiante____________________________________________ Fecha_______________________
Grado _________ Escuela_______________________________________ Maestro/a______________________
Estimado padre/tutor:
Este informe indica las áreas en que su hijo/a necesita mejorar para cumplir con los Estándares
Comunes Estatales de California para su nivel de grado. Las áreas marcadas a continuación indican que el
estudiante está rindiendo por debajo de las expectativas del aprendizaje para su nivel de grado en Lengua y
Literatura en Inglés y/o Matemáticas, o que debe mejorar los Comportamientos que Apoyan el Aprendizaje. El
dominio de los estándares para su nivel de grado debe ser alcanzado para finales del año.
Lengua y Literatura en Inglés:
 Lectura de Literatura
 Lectura de Textos Informativos
 Escritura
 Lenguaje
 Expresión Verbal y Comprensión
Auditiva
 Fundamentos (Sólo para
Kindergarten-5º grado )

Matemáticas
 Cuenta y Números Cardinales
(Sólo para Kindergarten)
 Inferencia Algebraica y
Operaciones
 Números y Operaciones
Decimales
 Números y Operaciones Fracciones
 Medidas y Datos
 Geometría
 Estándares de la Práctica
Matemática

Comportamientos que Apoyan el
Aprendizaje
 Elije ser respetuoso y toma en cuenta
el bienestar de los demás
 Trabaja independientemente y
productivamente
 Trabaja colaborativamente y
productivamente
 Toma decisiones responsablemente
 Resuelve problemas adecuadamente
con control de sí mismo y consciente
de sí mismo
 Completa sus tareas puntualmente

Comentarios:
Su cooperación en ayudar a su hijo/a a mejorar en las áreas marcadas arriba es importante. Las áreas marcadas
a continuación indican las maneras en que usted puede apoyar el progreso académico de su hijo/a.
 Revise el trabajo escolar con su hijo/a
diariamente/semanalmente
 Proporcione un lugar y un tiempo en casa
para que estudie sin interrupciones
 Lea con su hijo/a todos los días
 Anime a su hijo/a a que lea todos los días

 Asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela puntualmente
 Asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela todos los días
 Anime a su hijo/a para que cumpla con las reglas del aula/la
escuela
 Llame o escriba una nota para programar una reunión con su
maestro/a.
 Otro______________________________________________
Firma del Maestro/a____________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor firme y devuelva la parte de abajo de este Informe del Progreso Académico al maestro de su hijo/a
dentro del plazo de una semana para verificar que ha recibido y revisado este informe.
 He leído y he hablado sobre este informe con mi hijo/a.
Firma del padre/tutor________________________________________Teléfono_________________________
 Deseo programar una reunión. Prefiero reunirme el _____________________(fecha) a las _________ (hora).
Spanish/Progress Notice Grades K-5/CG

