Escuela Primaria Falkener IB World PYP
Apéndice del Boletín de Calificaciones
Año Escolar: ___________
Nombre del Estudiante: ______________________
Maestro(a): ______________________

CÓDIGOS
SE = Strongly Evident- Sumamente Evidente
E = Evident - Evidente
OE = Occasionally Evident-Ocasionalmente Evidente
NE = Not Evident at this time - No es Evidente en

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Atributos

este momento

Como Investigador, el estudiante
• Hace preguntas
• Reune investigaciones
• Esta motivado(a) para encargarse de su propio aprendizaje
• No se da por vencido fácilmente
Como Pensador(a), el estudiante
• Observa a las personas, eventos, objetos y comportamiento
cuidadosamente
• Utiliza sus propias ideas, al igual que construye sobre las ideas de otros
• Da opiniones y las fundamenta
• Resuelve problemas y toma decisiones
Como Comunicador(a), el estudiante
• Quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir
• Lee, escribe, y habla de manera que otros entienden
• Escucha a los demás atentamente
Como Tomador(a) de Riesgo, el estudiante
• Disfruta de nuevas experiencias
• Se adapta a situaciones nuevas
• Defiende sus creencias personales, sean populares o no
Como Alumno Informado, el estudiante
•
Demuestra que comprende conceptos relevantes
Como Persona de Principios, el estudiante
• Sabe cómo tomar buenas decisiones acerca de lo que está bien o mal
• Es honesto consigo mismo y con los demás
• Es dueño de sus actos y acepta las consecuencias
Como Persona Comprensiva, el estudiante
• Trata de encontrar soluciones para ayudar a los demás
• Es parte de la familia del salón de clase y a veces pone las necesidades
del grupo por delante de sus necesidades individuales
El estudiante demuestra una Mente Abierta
• Escuchando las opiniones de los demás
• Demostrando tolerancia con las diferencias de otros
Se enfatizan los hábitos de salud ( Equilibrio)
• El estudiante demuestra comprensión de la importancia de la salud
física y mental
• Como estudiante enfrenta el stress y maneja el tiempo de manera
productiva
El estudiante muestra capacidad de Reflexión
• Pensando en lo que ya ha aprendido y siendo capaz de explicarlo
• Puede identificar cómo mejorar la próxima vez

1ro

2do

3ro

4to

UNIDAD DE INFORMACIÓN
Códigos
OP (Desempeño Sobresaliente) Contribuciones del Estudiante: Supera la tarea; muestra capacidad de tener recursos de
manera independiente

EP (Desempeño Esperado) Contribuciones del Estudiante: Son generalmente correctas; satisfacen la mayoría de los
requisitos del maestro(a)

BEP (Desempeño Inferior a lo Esperado) Las contribuciones del Estudiante no satisfacen los requisitos; son variables
o inciertas

Tema: Quiénes Somos Nosotros

Tópico:
Fecha:

Tema: Dónde Estamos Nosotros
En Tiempo y Lugar

Tópico:
Fecha:

Tema: Cómo nos Expresamos

Tópico:
Fecha:

Tema: Cómo Funciona el Mundo

Tópico:
Fecha:

Tema: Cómo nos Organizamos

Tópico:
Fecha:

Tema: Compartiendo el Planeta

Tópico:
Fecha:

HABILIDADES DE MULTIDISCIPLINARIAS
Códigos: Progreso es: E = Excelente
Habilidad
Habilidades Sociales
Habilidades de
Investigación
Habilidades de Manejo
de Sí Mismo
Habilidades de
Comunicación
Habilidades de
Pensamiento

S = Satisfactorio
1st

2nd

N = Necesita mejorar
3rd

4th

Lengua Extranjera: Español
Códigos
Grados K-2: O= Outstanding-Sobresaliente
S= Satisfactory-Satisfactorio I= Improving-Mejorando
Grados 3-5: A= Superior B= Sobre el Promedio C= promedio D= Inferior al Promedio E Well Below Average--Muy por debajo
del promedio

Calificaciones Español

1st

2nd

7/2007
Comentarios del maestro (a):

Comentarios de los padres:

Como un Investigador, el estudiante • Hace preguntas • Reúne

Firma del padre/madre:

3rd

4th

