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COS Artes del idioma inglés: Habilidades fundamentales Q1 Q2 Q3 Q4
20 Demostrar comprensión de la organización y las características básicas de lo

escrito

21 Demonstrar comprensión de palabras, silabas y sonidos hablados (fonemas)

22 Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras a nivel
de grado para decodificar palabras

23 Leer textos de lectores emergentes con propósito y compresión

COS Artes del idioma inglés: Estándares de lectura para la literatura Q1 Q2 Q3 Q4
1 Con indicaciones y apoyo, hace y responde preguntas sobre detalles clave

en un texto

2 Con indicaciones y apoyo, vuelve a contar historias conocidas, incluidos los
detalles clave

COS Artes del idioma inglés: Estándares de lectura para textos informativos Q1 Q2 Q3 Q4
10 Con indicaciones y apoyo, hace y responde preguntas sobre detalles clave

en un texto

11 Con indicaciones y apoyo, identifica el tema principal y vuelve a contar los
detalles clave de un texto

COS Artes del idioma inglés: Escritura Q1 Q2 Q3 Q4
24 Usa unacombinación de dibujo, dictado y escritura para componer artículos de

opinión en los que le dicen al lector el tema o el nombre del libro sobre el que
están escribiendo y expresan una opinión o preferencia sobre el tema o libro

25 Usa una combinación de dibujo, dictado y escritura para componer textos
informativos o explicativos en los que nombran lo que están escribiendo y
proporcionan alguna información sobre el tema

26 Usar una combinación de dibujo, dictado y escritura para narra un solo
evento o varios eventos vagamente vinculados, cuenta los eventos en el
orden en que ocurrieron y proporciona una reacción a lo que sucedió

COS Artes del idioma inglés: Hablar y Escuchar Q1 Q2 Q3 Q4
31 Participa en conversaciones colaborativas con diversos socios sobre temas y

textos de kínder con compañeros y adultos en grupos pequeños y grandes.

COS Artes del idioma inglés: Lenguaje Q1 Q2 Q3 Q4
38 Cominza a demostrar domino de las convenciones de las mayúsculas, la

puntuación, la ortografía y escritura de estándares de ingles

39 Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y de
significados múltiples basándose en la lectura y el contenido de kínder

COS Matemáticas: Fundamentos del conteo Q1 Q2 Q3 Q4
1 Cuenta hacia adelante oralmente de 0 a 100 de uno en uno y de diez en diez.

Cuenta hacia atrás oralmente de 10 a 0 por unos

2 Cuenta hasta 100 de uno en uno, comenzando con cualquier número entre 0 y
99

3 Escribe números de 0 al 20

4 Conecta el conteo con la cardinalidad usando una variedad de objetos
concretos

5 Cuenta para responder preguntas de “¿cuántos?”

6
Identifica oralmente si el número de objetos en un grupo es mayor / más que,
menor / menos que, o igual / igual que el número de objetos en otro grupo, en
grupos que contienen hasta 10 objetos, mediante el uso de emparejar contar  u
otras estrategias

COS Matemáticas: Operaciones y Pensamiento Algebraico Q1 Q2 Q3 Q4
9 Resolver problemas verbales de suma y resta, y sumar y restar hasta 10

usando objetos o dibujos concretos para representar el problema.

10
Descomponer los números menores o iguales a 10 en pares de números más
pequeños en de más de una manera, usando objetos o dibujos concretos, y
registra cada descomposición mediante un dibujo o ecuación. Ejemplo: 5 = 2 +
3 y 5 = 4 + 1

11
Para cualquier número del 0 al 10, encuentra el número que hace 10 cuando
se suma a el numero dado, usando objetos concretos o dibujos, y registra la
respuesta con un dibujo o ecuación

12 Suma y resta con fluidez hasta 5

COS Matemáticas:  Operaciones con números Q1 Q2 Q3 Q4

14
Compone y descompone números del 11 al 19 usando objetos concretos o
dibujos para demostrar la compresión de que estos números están compuestos
de diez unos y uno, ,dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve unos

COS Matemáticas: Geometría Q1 Q2 Q3 Q4
19 Nombra correctamente las formas independientemente de su orientación o

tamaño general

COS: Numero de Referencia Estándar del Curso de Estudio de Alabama
Q1: 1º nueve semanas     Q2: 2º nueve semanas      Q3: 3º nueve semanas Q4: 4º nueve semanas

3: Demuestra un dominio completo del estándar
2: Demuestra dominio parcial del estándar
1: Requiere ayuda para alcanzar cualquier nivel de maestría


