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La guía para los padres a continuación esta diseñada para mantenerle informado de las normas precisas que se están impartiendo y evaluando durante cada periodo de calificaciones en kindergarten. Al 
comienzo de cada periodo de calificaciones, recibirá una guía similar mostrándole las normas específicas que se impartirán y evaluarán . En la columna izquierda, observará el lenguaje exacto de la boleta 
de calificaciones y la norma de Alabama College and Career- Ready Standards for Mathematics (CCRSM) en la cual se basa. La columna de Conocimientos en la derecha explica lo que se está evaluando 
para dominio del alumno en este periodo y se le reportará en la boleta de calificaciones de su hijo. No se señalará la aptitud en las normas que lean, “No se evalúa el dominio de esta norma en este periodo 
de calificaciones.” No obstante que su hijo pueda recibir enseñanza basada en estas normas, no se espera que demuestre dominio de los conocimientos al final de este periodo.

Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Cuenta hasta el 100 de uno en uno y de diez en diez. 
Norma CCRSM 

Cuenta hasta el 100 de uno en uno y de diez en diez. 

El estudiante va a… 
• contar de memoria de uno en uno hasta el 75 con el 100% de precisión. 

Boleta de Calificaciones 
Cuenta hacia adelante comenzando de un número asignado. 

Norma CCRSM 
Cuenta hacia adelante comenzando de un número asignado, dentro de una secuencia conocida (en vez 
de comenzar de 1). 

El estudiante va a… 
• contar hacia adelante con precisión hasta el 71 comenzando de un número asignado que 

no sea el uno. 

Boleta de Calificaciones 
Escribe números del 0-20, Representa un número de objetos con número escrito del 0-20. 

Norma CCRSM 
Escribe números del 0-20, Representa un número de objetos con número escrito del 0-20 (con el 0 
representando una cuenta sin objetos). 

El estudiante va a… 
• representar números del 0-15 con el 100% de precisión sin motivarle verbalmente. 
• escribir números del 0-15 con el 100% de precisión. 

Boleta de Calificaciones 
Cuenta para contestar “¿cuántos?” . Dándole un número del 1-20, cuenta esos objetos. 

Norma CCRSM 
Cuenta para contestar “¿cuántos?” acerca de 20 cosas en una línea, en forma rectángular o circular, o 
acerca de 10 cosas dispersas; dándole un número del 1-20, cuenta esos objetos. 

El estudiante va a… 
• organizar (en una línea, forma rectangular, circular, etc.) 15 cosas y contarlas con 

precisión. 

Boleta de Calificaciones 
Identifica si el número de objetos en un grupo es más que, menos que, o igual al número de objetos 
en otro grupo. 

Norma CCRSM 
Identifica si el número de objetos en un grupo es más que, menos que, o igual al número de objetos 
en otro grupo, ejem., usando estrategias para conjuntar y contar. (Incluye grupos que tengan hasta 
diez objetos.) 

El estudiante va a… 
• comparar dos cantidades (cada una con hasta diez cosas) para determinar cual cantidad 

es mayor que o menor que la otra con el 100 % de precisión en 3 veces haciendo 3 
intentos.. 

Boleta de Calificaciones 
Integra y desintegra números del 11 al 19 (como 18=10+8); comprende que estos números se 
componen de diez unos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve unos. 

Norma CCRSM 
Integra y desintegra números del 11 al 19 en diez unos y algo más, ejem., usando objetos o dibujos y 
apuntar cada integración o desintegración con un dibujo o ecuación (ejem., 18=10+8); comprende 
que estos números se componen de diez unos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve 
unos. 

No se evalúa el dominio de esta norma en este periodo de calificaciones 

Boleta de Calificaciones 
Resuelve un problema de suma y resta, y suma y resta dentro del 10. 

Norma CCRSM 
Resuelve un problema de suma y resta, y suma y resta dentro del 10, ejem., usando objetos o dibujos 
para representar los problemas. 

El estudiante va a… 
• resolver con precisión un problema de suma y representar la acción en el problema 

utilizando manipulativos o dibujos. 
• resolver con precisión un problema de resta y representar la acción en el problema 

utilizando manipulativos o dibujos. 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Desintegra en pares números menos de o iguales al 10 (ejem., 5=2+3 y 5=4+1). 
Norma CCRSM 

Desintegra en pares números menos de o iguales a 10 de más de una manera, ejem., usando objetos o 
dibujos, y apuntando cada desintegración con un dibujo o ecuación (ejem., 5=2+3 y 5=4+1 

No se evalúa el dominio de esta norma en este periodo de calificaciones 

Boleta de Calificaciones 
Suma y resta con fluidez dentro del 5 

Norma CCRSM 
Suma y resta con fluidez dentro del 5 

El estudiante va a… 
• usar con fluidez una estrategia para sumar o restar con sumas y minuendos hasta cuatro 

con el 100% de precisión. 

Boleta de Calificaciones 
Compara directamente dos objetos que tienen un atributo considerable en común. 

Norma CCRSM 
Compara directamente dos objetos que tienen un atributo considerable en común, para ver cual objeto 
tiene "más de" o "menos de" el atributo y describe la diferencia. Ejemplo: Compara directamente la 
estatura de dos niños, y describe a un niño como más alto o más bajo. 

El estudiante va a… 
• comparar tres longitudes y determinar con precisión cual es el más largo y el más corto. 

Boleta de Calificaciones 
Clasifica objetos en categorías asignadas; cuenta el número de objetos en cada categoría y separa las 
categorías de acuerdo a la cuenta. 

Norma CCRSM 
Clasifica objetos en categorías asignadas; cuenta el número de objetos en cada categoría y separa las 
categorías de acuerdo a la cuenta. (Límite de la categoría es de menos de 10 o igual.) 

El estudiante va a… 
• separar objetos de dos maneras distintas cuando se le ofrecen diez cosas para separarlas 

y contar precisamente el número de objetos en cada categoría. 
 

Esta norma se impartió en periodos de calificaciones previos y se reimpartirá 
unicamente a aquellos estudiantes que no lograron el 3 como puntaje de capacidad 
al final de periodo. Estos estudiantes serán re-evaluados al final del periodo de 
calificaciones y un puntaje actualizado se indicará en la boleta de calificaciones. 
Cualquier estudiante que recibió 3 como puntaje de capacidad en la boleta de 
calificaciones del periodo anterior tendrá este puntaje en la boleta del periodo 
actual. 

Boleta de Calificaciones 
Describe los objetos en su alrededor usando los nombres de las figuras y su ubicación relativa. 

Norma CCRSM 
Describe los objetos en su alrededor usando los nombres de las figuras y describe la ubicación 
relativa de estos objetos usando expresiones como above, below, beside, in front of, behind, and next 
to. 

El estudiante va a… 
• describir correctamente tres figuras en su alrededor. 
• describir correctamente la ubicación de la figura usando por lo menos de cinco a seis 

expresiones de ubicación (above, below, beside, in front of, behind, and next to.) 

Boleta de Calificaciones 
Analiza y compara figuras bi- y tri-dimensionales para describir sus semejanzas, diferencias, partes y 
otros atributos. 

Norma CCRSM 
Analiza y compara figuras bi- y tri-dimensionales, en diferentes tamaños y orientaciones, usadno 
lenguaje informal para describir sus semejanzas, diferencias, partes (ejem., número de lados y 
vértices o "esquinas"), y otros atributos (ejem., tiene lados del mismo largo). 

No se evalúa el dominio de esta norma en este periodo de calificaciones 

Boleta de Calificaciones 
Integra figuras simples para formar figuras más grandes. 

Norma CCRSM 
Integra figuras simples para formar figuras más grandes. Ejemplo: "¿Puedes unir los lados de estos 
dos triángulos para formar un rectángulo"? 

El estudiante va a… 
• mostrar tres maneras diferentes de formar un hexágono. 

 




