
Los estándares del Estado de Nueva York delinean lo que un estudiante debe saber y lo 
que debe ser capaz de hacer al final de su nivel de grado. También hay destrezas 
adicionales que un estudiante integro debe poseer. Abajo tenemos listado ejemplos de 
las expectativas académicas para Kindergarten de las Escuelas Públicas de Buffalo. Estas 
no deben determinar promoción o retención; un estudiante puede demostrar o estar al 
día en su capacidad sin haber dominado cada destreza. Los maestros/as intervienen como 
sea apropiado para apoyar este desarrollo de destrezas.  

LECTURA 
 Reconocer y producir palabras que rimen (ej., saber que hat y pat riman)

 Combinar y segmentar silabas en palabras habladas (ej., mañana tiene 3)

 Combinar y segmentar sonidos individuales (Fonemas) hablados, palabras
de una silaba (ej., tap = /t/ /a/ /p/)

 Entender que sonidos hablados son representados por letras escritas

 Reconocer y nombrar letras mayúsculas y minúsculas

 Producir los sonidos más comunes para cada consonante (ej., /k/ para c)

 Reconocer la diferencia entre sonidos de letras y nombres de letras

 Leer palabras de alta frecuencia a vista (ej., the, you, does)

 Reconocer características de lectura y escritura (ej., leer de izquierda a
derecha)

 Nombrar el autor e ilustrador y explicar lo que ellos hacen
 Con apoyo, identificar ideas principales y detalles de apoyo en textos de K

 Con apoyo, recontar cuentos e identificar personajes, escenas y eventos

ESCRITURA Y LENGUAJE 
 Escribir letras mayúsculas y minúsculas

 Escribir letras para representar consonantes y sonidos de vocales
 Deletrear en voz alta palabras simples

 Capitalizar el pronombre y la primera palabra en una oración

 Usar dibujo, dictación y escritura para:
o decir su opinión sobre un tópico familiar; proveer razón para apoyo
o nombrar un tópico familiar y dar información sobre el tópico
o narrar un evento o eventos en secuencia

VOCABULARIO 
 Determinar el significado de palabras desconocidas

 Categorizar objetos en categorías (ej., formas, colores, tamaño, uso)

 Relacionar verbos y adjetivos a sus opuestos (antónimos) (ej., stop/go)

ESCUCHAR Y HABLAR 
 Seguir las reglas de una conversación (ej., esperar su turno para hablar)

 Expresar pensamientos, sentimientos e ideas en oraciones completas

 Hacer preguntas para demostrar entendimiento o clarificación

GRADO 
K 

Estudiantes de Kindergarten en BPS son 

evaluados tres veces al año en lectura y 

matemáticas para asegurar que estén a 

nivel en sus capacidades.  

Medidas de Evaluación Literaria de K: 

 Fluidez Nombrando Letras (LNF)
Mide habilidades nombrando letras

  Fluidez  de Primer Sonido (FSF) mide
habilidades para identificar y
pronunciar el primer sonido de una
palabra hablada (ej., el primer sonido
de plot es /p/)

  Fluidez Segmentación de Fonemas
(PSF) mide habilidades de dividir
palabras en sonidos diferentes  (ej.,
cat tiene 3 sonidos - /k/ /a/ /t/)

 Fluidez de Palabras Absurdas (NWF)
mide entendimiento en sonidos
hablados representados por letras
escritas (ej., el sonido /k/ usualmente
se escribe con c o k); NWF usa
combinaciones únicas para evaluar
aplicaciones (ej., toz)

Si los resultados de la evaluación indican 
que un estudiante no está a su nivel, en 
riesgo los maestros/as administran un 
diagnóstico para determinar áreas que 
necesitan refuerzo.   

Medidas de Evaluación para 
Matemáticas en Grade K:  Pruebas 
cortas adaptadas a computadora que 
ajusta a cada respuesta que el 
estudiante provee, dando seguimiento 
de desarrollo en cuatro áreas: 

o Números y Operaciones
o Algebra

o Geometría and Medidas

o Análisis de Data, Estadísticas, y

Probabilidad 

Estudiantes de Grado K también son 
evaluados para fluidez en escritura 2 
veces al año y evaluaciones trimestral en 
matemáticas para medir su progreso 
hacia estándares.  
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 CONSEJOS PARA PADRES 
Léale a su estudiante cada día; 
escoja libros con buen vocabulario 
y que sean dos niveles más difíciles 
de lo que su estudiante pueda leer 
sin ayuda. Pare cada par de 
páginas y pregunte o dígale que le 
cuente algunas partes del cuento. 

 

Escuche a su estudiante leer en 
voz alta; escoja libros con sonidos 
fáciles de pronunciar y/o palabras 
de mucha frecuencia mientras 
aprende.  

 

Diga una palabra y pregúntele que 
te diga lo opuesto (caliente/frio, 
arriba/abajo, si/no). 

 

Haga juegos de rima; lea o 
dígale cuentos infantiles. 

 

Aplauda por cada silaba, en palabras 
(ej., ba/na/na tiene 3 silabas). 

 

Practicar escritura y letras.  
 

Ayudar a su estudiante a practicar 
palabras frecuentes usando un 
listado de su escuela. 

 

Practicar clasificar objetos en 
categorías (ej., forma, color, uso). 

 

Practicar suma y resta dentro de 
5 usando cartas de imágenes.  

 

Haga preguntas simples sobre 
problemas de suma y resta a su 
niño/a, espere respuestas rápidas. 

 

Busque formas a su alrededor (ej., 
¡Esa mesa es rectangular!). 

MATEMÁTICA 
Fluidez a Nivel de Grado: Sumar y restar entre 5 
Geometría: 

 Identificar y describir formas (ej., círculos, esferas, triángulos, cuadrados) 

 Analizar, comparar, crear, y componer formas 
Contar y Cardinales 

 Conocer nombres de números y secuencias de contar  

 Contar para decir el número de objetos  

 Comparar números 
Operaciones y Pensamiento Algebraico  

 Entender adición como agrupar y sumar  

 Entender substracción como separar y restar  
Números y and Operaciones en base a 10  

 Trabajar con números de 11-19 para obtener fundación de valores  
Medidas y Data 

 Describir y comparar atributos de medición  

 Clasificar objetos  y contar los números de objetos en cada categoría  

 
CIENCIA 

 Entender conceptos de ciencia relacionados al medio de vida y/o al 
ambiente físico  

 Demonstrar dominio de destrezas en medidas científicas  
 (incluyendo unidades) usando equipo científico  

 Demonstrar entendimiento del proceso científico y de los 
conceptos de ciencia usando investigación científica  

 
ESTUDIOS SOCIALES 

 Examinar similitudes y diferencias entre niños, familias y comunidades  

 Describir días festivos americanos, símbolos y tradiciones  

 Demonstrar respeto por otros y entender derechos y 
responsabilidades individuales  

 Analizar conceptos geográficos como mapas y globos, 
características físicas y estructuras hechas por el hombre 

 
ARTE 

 Hacer decisiones independientes guiadas por principios del Arte  
 Desarrollar destrezas técnicas, seleccionar 

materiales/herramientas/medios para servir el uso creativo  

 Examinar, reflejar, interpretar obras de arte, haciendo y explicando 
inferencias  

 Explorar, explicar relaciones de arte/historia entre cultura  
 

MÚSICA 
 Mantener tonalidad, tono, ritmo, tempo y dinámicas mientras se canta 
 Describir música en términos relacionados a los elementos básicos 

como melodía, ritmo, harmonía, forma y estilo   

 Usar instrumentos creando y ejecutando música  

 Identificar un repertorio básico de canciones de culturas mundiales 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 Ejecutar destrezas básicas de motor y manipulativas  

 Enseñar competencia en una variedad de actividades físicas  

 Demonstrar comportamiento personal y social seguro y responsable  




