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La guía a continuación está diseñada para mantenerle informado de las normas precisas que se están impartiendo en las primeras 9 semanas. Al principio de cada 9 semanas recibirá una guía similar 
específica para cada 9 semanas. En la columna izquierda observará el lenguaje exacto de la boleta de calificaciones y la norma de Alabama College and Career Readiness Standard (CCRS) en la cual se 
basa. La columna de Conocimientos en la derecha explica lo que se está evaluando. 
 
En Kindergarten las primeras 9 semanas se dividen en dos unidades. La primera, Unidad A: Conociendo los Libros, comenzará la segunda semana de clases. El enfoque general de ésta unidad es el 
introducir a los estudiantes a los conceptos básicos de la lectura y establecer las rutinas para la lectura y la escritura. Durante la segunda unidad, Unidad B: Introducción a la Ideas Clave y Detalles: 
Literatura, los estudiantes comenzarán a identificar las partes escenciales de un cuento, encontrar la idea principal, comenzar a comprender los personajes y el marco, y explorar el repetir un cuento. Los 
estudiantes escribirán (con dibujos, letras y palabras que saben) sus propios cuentos incluyendo sus opiniones acerca de los eventos en su cuento. 

Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Describe los personajes, marcos y relaciones entre los eventos y las ideas. 
 

Norma de CCRS 
[RL.K.1] Con motivación y apoyo, pregunta y contesta preguntas de detalles claves del texto. 
[RI.K.1] Pregunta y contesta preguntas de detalles claves del texto. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● usar motivación y apoyo de manera eficiente y efectiva 
● preguntar y responder preguntas para comprender y supervisar la comprensión 
● identificar detalles clave 
● hacer preguntas acerca de los detalles clave 
● utilizar lenguaje original para responder las preguntas acerca de los detalles clave 

Boleta de Calificaciones 
Repite los cuentos, incluyendo detalles, tema principal 
Identifica los personajes, marcos y eventos y conexión de eventos 

Norma de CCRS 
[RL. K.2] Con motivacióny apoyo, repite cuentos conocidos, incluyendo detalles claves. 
[RL.K.3] Con motivacióny apoyo, identifica los personajes, marcos y eventos mayores de un 
cuento. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● recordar detalles clave de los cuentos conocidos 
● hablar acerca de los detalles clave de los cuentos conocidos 
● responder a la motivación del maestro 
● identificar a los personajes 
● identificar el marco 

 
● identificar los eventos mayores 

Boleta de Calificaciones 
Pregunta y contesta preguntas acerca de palabras desconocidas 

Esta norma no se cubre dentro de las primeras 9 semanas de Kindergarten. 

Boleta de Calificaciones 
Reconoce tipos communes de texto/ Identifica página del frente, trasera, cubierta y título 
 

Norma de CCRS 
[RL.K.5] Reconoce tipos communes de textos (ejem., cuentos, poemas).. 
[RI.K.5] Identifica página del frente, trasera, cubierta y título de un libro; causa y efecto; 
primero, segundo, tercero en una secuencia). 

Los estudiantes pueden: 
 

● identificar tipos communes de textos 
● identificar la cubierta de un libro 
● identificar la parte trasera de un libro 
● identificar la página del título de un libro 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Identifica al autor y al ilustrador 
Norma de CCRS 

[RL.K.6] Con motivación y apoyo, nombra al autor y al ilustrador de un cuento y define el 
papel de cada uno al contar el cuento. 
[RI.K.6] Nombra al autor y al ilustrador de un texto y define el papel de cada uno al presentar 
las ideas o información en un texto. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● nombrar al autor de un cuento o texto 
● nombrar al ilustrador de un cuento o texto 
● explicar el papel del autor al contar el cuento o al presentar ideas 
● explicar el papel del ilustrador al contar el cuento o al presentar ideas 
● responder a la motivación y apoyo 

Boleta de Calificaciones 
Utiliza ilustraciones para desarrollar el significado 

Norma de CCRS 
[RL.K.7] Con motivacióny apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y el cuento en el 
que aparecen (ejem., que momento del cuento representa la ilustración). 
[RI.K.7] Con motivacióny apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y el cuento en el 
que aparecen (ejem., que persona, lugar, cosa, o idea del texto representa la ilustración). 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● emplear técnicas para responder a la motivación y apoyo 
● describir el papel de las ilustraciones en un cuento 
● emplear técnicas para "leer" ilustraciones 
● describir la porción del texto que representa la ilustración 

Boleta de Calificaciones 
Identifica las razones que da un autor en textos informativos 

Esta norma no se cubre dentro de las primeras 9 semanas de Kindergarten. 

Boleta de Calificaciones 
Compara y contrasta los textos 

Esta norma no se cubre dentro de las primeras 9 semanas de Kindergarten. 

Boleta de Calificaciones 
Comprende los conceptos de las letras 

Norma de CCRS 
[RF.K.1] Demuestra que comprende la organización de las caracteristicas básicas de las letras. 

a. Sigue las palabras de izquierda a derecha, arriba a abajo,y página por página. 
b. Reconoce que las palabras habladas se representan en lenguaje escrito con una 

secuencia específica de letras. 
c. Comprende que las palabra se separan por espacios en letra impresa. 
d. Reconoce y nombra todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto. 

Los estudiantes pueden: 
 

● escuchar y localizar palabras impresas de izquierda a derecha, arriba a abajo y página por 
página 

● distinguir las letras de las palabras 
● reconocer e identificar algunos aspectos de la estructura del texto, como el comienzo y el fin 

de la palabra y los espacios entre palabras 
● reconocer y nombrar letras mayúsculas y minúsculas (que se han enseñando hasta este periodo 

de calificaciones) 
● reconocer y nombrar letras mayúsculas y minúsculas: Mm, Ss, Rr, Tt 

Boleta de Calificaciones 
Demuestra que comprende las sílabas y sonidos de las palabras habladas 

Norma de CCRS 
[RF.K.2] Demuestra que comprende las sílabas y sonidos de las palabras habladas (fonemas). 

a. Reconoce y produce palabras que riman. 
b. Cuenta, pronuncia, combina y segmenta las sílabas en las palabras habladas. 
c. Combina y segmenta los comienzos y rimas de palabras habladas unisílabas. 

Aisla y pronuncia la vocal inicial y media y los sonidos finales (fonemas) en las 
palabras de fonemas-de-tres (consonante-vocal-consonante, o CVC). (Esto no 
incluye CVCs que terminan con /l/, /r/, o /x/.) (Palabras, sílabas, o fonemas escritos 
entre /diagonal/ se refiere a su pronunciación o fonología. Entonces, /CVC/ es una 
palabra con tres fonemas independientmente del número de letras con que se escribe 
la palabra.) 

d. Agrega o sustituye sonidos individuales (fonemas) en palabras simples o unisílabas 
para formar palabras nuevas. 

 
Los estudiantes pueden: 
 

● reconocer y generar palabras que riman 
● escuchar y decir las sílabas de una palabra 
● combinar los comienzos y finales de una palabra para formar las palabras 
● escuchar y decir cada sonido en un palabras de fonema-de-tres (sonido) 
● agregar, quitar y cambiar sonidos en una palabra para formar una nueva palabra 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Punto de Referencia proyectado para la Lectura del Grado 
Esta norma no se cubre dentro de las primeras 9 semanas de Kindergarten 

Boleta de Calificaciones 
Utiliza una combinación de cuentos orales, dibujos y palabras para enfocarse en un tema y 
agregar detalles 
 

Norma de CCRS 
[W.K.1] Utiliza una combinación de dibujos, dictado y escritura para redactar piezas de 
opinión que le digan al lector el tema o el nombre del libro del que escribe y expresa una 
opinión o preferencia acerca del tema o libro (ejem., Mi libro favorito es...). 
[W.K.3] Utiliza una combinación de dibujos, dictado y escritura para narrar un solo evento o 
varios eventos vagamente relacionados, cuenta los eventos en el orden en que ocurrieron y 
ofrece una reacción a lo que sucedió. 

Los estudiantes pueden: 
● utilizar dibujos, dictado y escritura para reflejar preferencias u opiniones de un tema o libro 
● utilizar con sentido los dibujos y escritura para expresar su opinión 

 
● utilizar una combinación de dibujos, dictado y escritura para crear una narrativa 
● decir los eventos en el orden en que ocurrieron 
● explicar las ideas y sentimientos de uno acerca de una experiencia o evento 

 
● conectar con sentido los dibujos y escritura a la secuencia de eventos 

Boleta de Calificaciones 
Utiliza gramática apropriada 
Utiliza mayúsculas y puntuación apropriada 
Utiliza ortografía apropriada al escribir 

 
Esta norma no se cubre dentro de las prim eras 9 semanas de Kindergarten 

Boleta de Calificaciones 
Escritura a mano 

 
Los estudiantes pueden: 
formar correctamente las letras que se les han enseñado - Mm, Ss, Rr, Tt 

Boleta de Calificaciones 
Participa en pláticas de grupo 

Norma de CCRS 
[SL.K.1] Participa en pláticas de colaboración con compañeros diversos acerca de temas y 

textos de kindergarten, con compañeros y adultos en grupos pequeños o grandes. 
a. Sigue las reglas acordadas para la plática (ejem., escuchar a otros y esperar su turno 

para hablar de los temas y textos de la plática). 
Continúa una conversación a través de intercambios múltiples 

 
Los estudiantes pueden: 

● escuchar atentamente a conversaciones acerca de temas y textos de kindergarten 
● agregar a las conversaciones acerca de temas y textos de kindergarten 
● tomar turnos para hablar 
● conversar con compañeros y adultos 
● conversar en grupos pequeños y grandes 
● extender las conversaciones 

Boleta de Calificaciones 
Expresa ideas e información claramente 

Norma de CCRS 
[SL.K.6] Habla de modo audible y expresa claramente las opiniones, sentimientos o ideas 

 
Los estudiantes pueden: 

● hablar de modo audible en ambientes variados 
● articular opiniones claramente 
● articular sentimientos claramente 
● articular ideas claramente 

 




