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Evaluaciones de preescolar por campos formativos

En este ejemplo no aparece una vista previa gratuita de la página 2. Planes preescolares de Maggisteriahouse en Facebookissa. Kirjaudu Facebookiin, niin saat yhteyden k.ytt.j.n Primary Preschool Planning Maggisteriahouse.Maggisteriahouse en Facebookissa. Kirjaudu Facebookiin, niin saat yhteyden k.ytt.j.n Primary Preschool Planning Maggisteriahouse. NOMBRE DE EVALUACION DIAGNOSTICA: Patricio González Mendoza GRADE: 3 GRUPO: UNA ESCUELA: Jardín Infantil Estefanía Castañeda
CLAVE: 30DJN2321Y FECHA: Agosto-Septiembre 2011. UBICACION: El Progreso, Mpio. Vista Jalacingo. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIALSelf es más confiado, y aunque todavía no expresa fácilmente sus sentimientos, establece amistades con sus compañeros; no distingue entre los comportamientos que debes y los que no deberías, a veces agredes a tus compañeros. Idioma y comunicación Menciona palabras con muy poca dificultad, anteriormente sólo dijeron palabras aisladas, pero ahora
formula oraciones más largas, es capaz de establecer una conversación después de ... ver más ... NOMBRE DE EVALUACION DIAGNOSTICA: Juliana Mendoza Aguilar GRADE: 3 GRUPO: Una escuela: Jardín Infantil Estefanía Castañeda CLAVE: 30DJN2321Y FECHA: Agosto-Septiembre 2011 UBICACION: Progreso, Mpio Jalacingo Ver. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL Es tímida y tranquila, ha establecido amistades con los niños, sólo con algunos de sus compañeros, sigue los estándares de
comportamiento en el aula y respeta mucho a sus compañeros ayudándoles cuando lo necesitan. Idioma y comunicaciónSe ha movido mucho en el campo, porque antes de no hablaba muy bien, y por todo lo que lloraba, toca y habla con sus colegas, habla claramente y expresa datos sobre su familia, mantiene una larga comunicación sobre un tema, reconoce su nombre y lo escribe. - THOUGHT MATEMATICOHa comenzado a conocer las figuras, tanto en su forma escrita como específicamente, al
manipular diferentes materiales; recordar los nombres de los números e identificarlos. - EXPLORACION Y CONOCIMIENTO DEL MUNDOManipula sólo el material que llama la atención, el que ve los más coloridos o los nuevos tickets de evaluación.  BASADO EN EL ACUERDO 11/03/2019.  DESCARGUE AQUÍ EL QUE NECESITA EN PDF DE PRIMER GRADO.           PDF EDITABLE. PDF DE SEGUNDO GRADO.           PDF EDITABLE. PDF DE TERCER GRADO.            PDF EDITABLE. DIMENSION 1:
Un maestro que sabe a sus alumnos sabe cómo aprender y qué aprender. DIMENSION 2: Un profesor que organiza y evalúa el trabajo pedagógico y realiza las intervenciones docentes adecuadas. DIMENSION 3: Un profesor que reconoce que es una mejora constante de los profesionales para apoyar a los estudiantes en su aprendizaje. DIMENSION 4: Un maestro que asume la responsabilidad relacionados con su profesión para el bienestar de los estudiantes. DIMENSION 5: Un maestro que participa en el
funcionamiento efectivo de la escuela y promueve su apego a la comunidad local para asegurar que todos los estudiantes completen su educación. FORMATO DE SOPORTE PARA LAS EVALUACIONES DE GRABACIÓN. PROGRAMA ANUAL 2014 DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO PEDAGÓGICO. Descargar. DETALLES En el INFORME DE EVALUACION de la Dg Educación Primaria y De la Primera Infancia con el fin de proporcionar asesoramiento orientativo, proporciona la
siguiente información con el fin de guiar el informe de evaluación con una visión formativa. Dado que la evaluación preescolar es fundamentalmente cualitativa, con un enfoque en identificar el progreso de los niños y las dificultades en sus procesos de aprendizaje. Con respecto al progreso de los estudiantes en el informe de evaluación, se debe considerar el punto 8 para apoyar una evaluación formativa que debe plantearse: la evaluación como una evaluación de los aprendizajes, basada en los resultados de
los estudiantes, dado que los aprendizajes esperados se logran de acuerdo con el desarrollo individual de cada niño. ·         En la descripción de cada campo formativo, debe contenerse una acción que el niño realiza hoy en día. Ejemplo: Obtiene/identifica/ejecuta, etc.         La evaluación registrada en cada campo de la educación debe tener en cuenta los aprendizajes adquiridos por los estudiantes, tomando los aprendizajes esperados como parámetros (no transcripción de estos). ·         Los estudiantes
saben y pueden hacer en relación con las competencias de cada estudiante se registrarán en cada área formativa. (Sólo descripción del resultado)         Los registros deben basarse en la evidencia que compone el portafolio de cada estudiante, el registro personal y el guión del tiempo de trabajo de cada maestro. El maestro deberá, si es necesario, registrar las recomendaciones que considere necesarias para promover el desempeño y el progreso del alumno(a). ·         En este ámbito, es necesario considerar
que se han adoptado medidas que faciliten la aplicación de los aprendizajes previstos. ·         Se recomiendan en casa actividades que mejoren el aprendizaje que requiera apoyo;  ejemplo: cuidado personal, juegos de mesa, lecturas de historia, etc., con la participación de padres o tutores. ·         Las actividades recomendadas deben tener un sustento que aclare cuán importante es su desarrollo para los padres o tutores. ·         Si es necesario, indique el ritmo y el ritmo del trabajo de las actividades que
pretenden desarrollar. 1 o 2 veces a la semana o según lo requieran las necesidades de soporte. ·         Se hace hincapié en el cuidado de la redacción y la ortografía de la descripción de los progresos y recomendaciones en el informe de evaluación. Vínculos académicos con el Programa de Currículo y Renovación Educativa para Preescolar: Sara Jiménez Quiroz y Susset Margarita Rascón Domínguez.  OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS NUEVOS INFORMES DE EVALUACIÓN 1: 3. Descargar.
LISTA DE VERIFICACIÓN BASADA EN EL PROPÓSITO DE LA DESCARGA PREESCOLAR.  

https://gettraff.ru/strik?keyword=evaluaciones+de+preescolar+por+campos+formativos


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
INSTRUCCIONES EN PDF. Descargar.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
APROBAR O REPROBAR... LA SENSACIÓN DE EVALUACIÓN EN LA FORMACIÓN BÁSICA. Descargar. Pdf. Pdf.
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