
El distrito escolar regional de Dudley-Charlton 
Estudiantes limitados por el inglés   

Informe de progreso  

grados 3-4 

 

Estudiante: 

Grado / escuela: 

Fecha: 

Evaluador: 

 

 Sobrepasa la 

expectativa 

Logra la 

expectativa 

Progresa a la 

expectativa 

Bajo la 

expectativa 

No hay base 

para evaluar 

Hablar Participa 

sistemáticamente 

en discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas 

usando 

vocabulario y 

gramática 

apropiados. 

 

 

Participa 

generalmente en 

discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas 

usando 

vocabulario y 

gramática 

apropiados. 

 

 

Participa de vez 

en cuando en 

discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas 

usando 

vocabulario y 

gramática 

apropiados. 

Participa rara vez 

en discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas 

usando 

vocabulario y 

gramática 

apropiados. 

 

 

 

Escuchar Entiende 

sistemáticamente 

discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas que 

incluyen 

estructuras de 

oraciones al nivel 

del grado y 

vocabulario 

esencial. 

Entiende 

generalmente 

discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas que 

incluyen 

estructuras de 

oraciones al nivel 

del grado y 

vocabulario 

esencial. 

Entiende de vez 

en cuando 

discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas que 

incluyen 

estructuras de 

oraciones al nivel 

del grado y 

vocabulario 

esencial. 

Entiende rara vez 

discusiones de 

clase y otras 

interacciones 

académicas que 

incluyen 

estructuras de 

oraciones al nivel 

del grado y 

vocabulario 

esencial. 

                                      

Véase el otro lado→ 



Leer  Descifra 

sistemáticamente 

textos al nivel del 

grado 

reconociendo 

palabras de vista 

y patrones de 

palabras. 

Descifra 

generalmente 

textos al nivel del 

grado 

reconociendo 

palabras de vista 

y patrones de 

palabras. 

Descifra de vez 

en cuando textos 

al nivel del grado 

reconociendo 

palabras de vista 

y patrones de 

palabras. 

Descifra rara vez 

textos al nivel del 

grado 

reconociendo 

palabras de vista 

y patrones de 

palabras. 

 

Escribir Escribe 

sistemáticamente 

párrafos bien 

desarrollados que 

contienen 

mecánica correcta 

y vocabulario 

variado. 

Escribe 

generalmente 

párrafos bien 

desarrollados que 

contienen 

mecánica correcta 

y vocabulario 

variado. 

Escribe de vez en 

cuando párrafos 

bien desarrollados 

que contienen 

mecánica correcta 

y vocabulario 

variado. 

Escribe rara vez 

párrafos bien 

desarrollados que 

contienen 

mecánica correcta 

y vocabulario 

variado. 

 

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de evaluador: ________________________________ 


