CONFIDENCIAL

Evaluación docente de alumnos que ingresan en 2º-5º grado
Al profesor:
La Escuela Internacional de Brooklyn aprecia el tiempo y esfuerzo empleado en mandarnos esta información relativa al
alumno. Sus comentarios nos proporcionarán una información inestimable en cuanto al progreso académico, emocional
y social. Por favor, recuerde que esta información es totalmente confidencial. Por favor, devuelva este formulario
directamente a ISB (Escuela Internacional de Brooklyn) antes del 7 de enero, 2019.

Nombre del alumno:

Candidato para el grado:

Nombre del profesor:

Correo electrónico del
profesor:
¿Desde cuándo conoce al
alumno?:

Nombre de la escuela:

Por favor, utilice cuatro palabras para describir al alumno:

Describa cómo el alumno se lo pasa en el aula:

Por favor, describa el momento del día en clase favorito del alumno:

Progreso Social/Emocional

Comentarios adicionales

Sentido de la
responsabilidad

Responsable

Normalmente
responsable

A veces
responsable

Raramente
responsable

Consideración hacia
los demás

Muy
considerado

Normalmente
considerado

Necesita apoyo
ocasionalmente

Necesita apoyo
frecuentemente

Relación con sus
compañeros

Excelente

Buena

En ocasiones
problemática

Pobre

Habilidades de
liderazgo

Prefiere ser
líder

Lidera y es
seguidor por
igual

Prefiere ser
seguidor

No se involucra

Madurez emocional

Muy maduro

Madurez
normal

Algo inmaduro

Muy inmaduro

Auto-confianza

Sana

Variable

Parece tener
exceso de
confianza

Tiene baja
autoestima

Auto-control

Bueno

Normalmente
bueno

En ocasiones
problemático

Molesta con
frecuencia

Relación con los
adultos

Cómoda

Incómoda

Dependiente

Poco
cooperativa

Académico/Aula

Comentarios adicionales

Habilidad para
expresar ideas
verbalmente

Excelente

Buena

Variable

Área
problemática

Habilidad para
expresar ideas por
escrito

Excelente

Buena

Variable

Área
problemática

Pensamiento
crítico

Consistentemente
intuitivo

Frecuentemente
intuitivo

A veces
intuitivo

Área
problemática

Curiosidad
intelectual

Formula preguntas

Ocasionalmente
toma la iniciativa

Raramente
toma la
iniciativa

Nunca toma
la iniciativa

Auto-motivación

Excelente

Buena

Variable

Área
problemática

Habilidad lectora

Por encima del
nivel de grado

En el nivel de
grado

Se acerca al
nivel e grado

Por debajo
del nivel de
grado

Habilidad
matemática

Por encima del
nivel de grado

En el nivel de
grado

Se acerca al
nivel e grado

Por debajo
del nivel de
grado

Presencia en el
aula

Se involucra

Normalmente se
involucra

Precisa
redirección
ocasionalmente

Desconecta
o se aísla con
frecuencia

Habilidad para
trabajar en grupo

Excelente

Buena

Variable

Área
problemática

Habilidad
para trabajar
autónomamente

Excelente

Buena

Variable

Área
problemática

Describa las áreas en las que el alumno destaca (académicamente y/o creativamente):

Describa las áreas en las que el alumno necesita apoyo:

¿En qué tipo de ambiente de aprendizaje cree usted que el alumno conseguiría más éxito?

¿Hay alguna otra información sobre el alumno o su familia que nos pudiera ser de ayuda?

2

3
Recomiendo este alumno a Escuela Internacional de Brooklyn...
Como persona: Encarecidamente

Sin reservas

Con algunas reservas

Con reservas

Como alumno:

Sin reservas

Con algunas reservas

Con reservas

Encarecidamente

Si desea que nos pongamos en contacto con usted en relación con este alumno, por favor marque la
siguiente casilla: ☐
Teléfono de contacto:
E-mail de contacto:

Firma

Fecha

Por favor, entregue este formulario en copia en papel o electrónica antes del 7 de enero, 2019.
Los formularios rellenados deberán ser enviados a:
admissions@isbrooklyn.org
Tel: +1 718-369-3023 x440
Fax: +1 718-795-1998
International School of Brooklyn
Office of Admissions and Enrollment
477 Court Street
Brooklyn, NY 11231
Los envíos electrónicos son bienvenidos, pero deberán ser enviados desde el correo electrónico oficial de la
escuela del docente.

