Dana teewe kuur yi
/Asiste a clase
Kuur yi farna ko
Muestra interés
Dana def dewaar yi ci kalaas bi
Realiza los trabajos en clase
Dana def dewaaram ci kër gi
Realiza los trabajos en casa
Jëflëntee’k ay moroomam baaxna
Buena relación con sus compañeros
Jëflëntee’k ay jànglekatam baaxna
Buena relación con sus profesores
Mënmënam/ Calificaciones
Baaxna lool-Sob (10 – 9 poñ) Baaxna bu yem Not (8-7 points) Baaxna-B (6) Doyna Suf (5) Doyul Ins (4-3-2-1poñ)
Mëtalna mebët yépp yu méngoo’k ni muy jànge*

Consigue los objetivos de su ACI
Mëtalna mebëtu macceer (Dayo bu ajoo’k kalaas bi)
Consigue los objetivos del área
* Mebët yu méngoo’k dayo bi mu ñëwe
ACI: Mengële macceer yi ak dayo njangu eleew bi

Tànn
Optativa:.................

Xamxamu biti
Ciencias Naturales

Misik
Música

Tàggat yaram
Educación Física

Aaru loxo ak gis
Ed. Plástica y Visual

Xamxamu mbooloo
Ciencias Sociales

Doc. facilitado por: Seminario Autonómico de A. Diversidad

Teknoloji
Tecnología

Angale
Inglés

Làkk ak bind
Lengua y Literatura

A = Saa yépp
B = Lu jege saa yépp
C = Lu jege mukk
D = Mukk
SC = Amul not
Español
Español

A =Siempre
B =Casi siempre
C = Casi nunca
D = Nunca
S.C. =Sin calificar

 اMatematik
Matemáticas

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural

C.A.R.E.I. – Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural

Eleew/ Alumno

Doc. facilitado por: Seminario Autonómico de A. Diversidad

Grup / Grupo

Ekoolu njàng mu diggdóomu
Instituto de Educación Secunaria
E-mail :/ e-mail

Atum njang mi/Curso académico

Telefon / Teléfono

Ñetti-weer/ Trimestre

Faks/ Fax

Jàngalekat biñu dénk kalaas bi/ Tutor

Màkkaan/ Dirección

Jàngalekatu español/ Profesor de español
Kilifa dalal/ Tutor de acogida

Dalu web/ Web

Woxtu yi kilifa dalal gi di dalal waajur yi / Horario de atención a padres del tutor.................................
Siñaatiir u baay/ndey/kilifa/ Firma del padre/madre/tutor /
Soo bëggee wax ci say jàngu doom, bindal fii
Si desea comentar algún aspecto relacionado con la situación escolar de su hijo, marcar con una cruz
Soo soxlaa ku la firil/dimbële, bindal fii (intérprete)

