
Escala de dominio de comportamiento académico 

 

  Escala de dominio para hacer el trabajo en el  salón 

de clase

 
 

Escala de dominio para hacer la tarea 

 
 

Escala de dominio de asistencia del estudiante 

 

4 Adicional al Nivel 3, modela el comportamiento y refuerza el comportamiento para los(las)         
compañeros(as) 
 

  
  
  

3 

 Sigue los rituales y las rutinas establecidas en el salón de clases 

 Sigue los protocolos de seguridad 

 Respeta a los alumnos, a los profesores y al ambiente escolar 
 Contribuye a una comunidad positiva en el salón de clase 

 Pide el trabajo que debe de cuando ha estado ausente 

 Pide ayuda cuando la necesita 

2 Logra el Nivel 3 con indicaciones, recordatorios y/o señales 

1 No logra el Nivel 3 con indicaciones, recordatorios y/o señales 

4 Adicional al Nivel 3, completa todo su trabajo y pide trabajo extra/tareas más difíciles 

  
   
3 

 Hace todo el trabajo en clase de manera independiente o en grupos tal como lo diga      
el(la) maestro(a) 

 Participa activamente en los grupos de trabajo hasta terminar (no se copia) 
 Cuando es apropiado, hace preguntas para una mayor comprensión 
 Completa el trabajo en el tiempo asignado por el(la) maestro(a) 
 

2 Logra el Nivel  3 con indicaciones, recordatorios y/o señales 

1 No logra el Nivel 3 con indicaciones, recordatorios y/o señales 

4 Adicional al Nivel 3, hace trabajos extras y/o tareas más difíciles 

   
3 

 Hace toda la tarea de manera independiente o en grupos tal como lo diga el(la)  
maestro(a) 

 Intenta hacer todas las tareas 
 Completa la tarea de forma consistente y a tiempo 

2 Logra el Nivel 3 con indicaciones, recordatorios y/o señales 

1 No logra el Nivel 3 con indicaciones, recordatorios y/o señales 

4 Adicional al Nivel 3, el estudiante está presente más del 93% del tiempo y no tiene  

llegadas tarde 

  

3 

 El estudiante está presente el 93% del tiempo 

Y/O 

 Tiene tres o menos llegadas tarde por trimestre 

 

2 

 Está presente entre el 90-92% del tiempo 

Y/O  

 Tiene tres o menos llegadas tarde por trimestre 

  

1 

 Menos del 90% de asistencia 

Y/O 

 Tiene cuatro o más llegadas tarde por trimestre 


