
 

Department of Curriculum & Instruction 
June 2010 

Calendario de primaria: Kinder 
Escuelas Publicas de Fremont  

A los padres / tutores de______________________________________________________ 
 
 
Los maestros y administradores de las Escuelas Públicas de Fremont quieren asegurarse que los padres esten  
conscientes de las expectativas de los niveles de grados en el área de lectura. Los estudiantes de Kindergarten 
reciben una evaluación formal de la lectura al final del segundo trimester (en enero) para determinar el nivel 
actual de instrucción en lectura. 
 
Las calificaciones del segundo trimestre (en enero) se indicarán el nivel esperado de lectura de instrucción 
junto con el nivel actual de instrucción de su hijo. Esta comprobación de mitad de año le permitirá saber si su 
hijo/a está leyendo al nivel del grado, sobre el nivel del grado o bajo el nivel del grado. 
 
Las calificaciones de cuarto trimestre (en mayo) también se indicarán el nivel esperado en la lectura junto 
con el nivel actual de instrucción de su hijo. Este cheque del final del año  le permitirá saber si su hijo/a está 
leyendo al nivel del grado, sobre el nivel del grado o bajo el nivel del grado. 
 
La tabla siguiente se utilizará por el maestro/a de clase de su hijo/a para comparar el progreso de lectura de su 
hijo/a a las expectativas del nivel de grado durante el año escolar.. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo:  K.4 = Kinder– cuarto mes 

Expectativa de nivel de grado para el comienzo del año escolar___________ 

El nivel de instrucción de su hijo es_________________________. 

Esto significa que, en este momento,  su hijo está leyendo:    al nivel de grado  
 
                                                                                                 sobre el nivel del grado 
 
                                                                                                 bajo del nivel del grado 

MESES DEL AÑO ESCOLAR 
Calendario 
de Primaria 

Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Marzo Abril Mayo 

K       K.4 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 K.10 
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5           


