Criterio de Colocación para 6º, 7º y 8º grado

Marzo del 2017

Los tres criterios (ejemplo: pre-requisitos, rendimiento, calificaciones finales) se deben cumplir para la colocación inicial.
Después de la colocación en clases Reforzadas, Aceleradas o de Contenido Avanzado, los estudiantes deben terminar el curso con ≥ 80% para continuar con la secuencia.

Curso

Pre-Requisito

Puntuación de rendimiento
en el examen 1,2 ( MAP7 o
Miletones)

Matemáticas Reforzadas 6
Matemáticas Reforzadas 7
Matemáticas Reforzadas 8
Matemáticas Aceleradas 6/7
Matemáticas Aceleradas 7/8
Algebra 1 Acelerada/
Geometría Analítica O
Algebra 1
Ciencias Reforzadas 6
Ciencias Reforzadas 7
Ciencias Reforzadas 8

Ciencias Físicas Aceleradas

Calificación Final en el
año anterior

Exención sólo si ...

Notas

≥ 85%
Entrantes al 6º grado necesitan
calificación final de B

El estudiante se
encuentra a 5 puntos del
corte de la puntuación
del MAP

En el nivel del grado

El estudiante se
encuentra a 5 puntos del
corte de la puntuación
del MAP

- Cursos del octavo grado son cursos de crédito de la secundaria
con el examen del fin de curso de Milestones
- Un Curso de Contenido Avanzado/ Superdotado
- Un estatus probatorio estará en efecto para todos los alumnos
inscritos que no mantengan un promedio de ≥ 80%

Matemáticas 5
Aceleradas 6/7

MAP (Matemáticas) ≥ 65%
O
Milestones (Matemáticas)=
Competente
≥ 80% NPR
No Aplica2

Aceleradas 7/8

No Aplica2

≥ 80%

GPS apropiados del año
anterior

MAP (Lectura) ≥870
O
Milestones (Ciencias) =
Competente

≥ 85%
Entrantes al 6º grado necesitan
calificación final de B en
Ciencias y Matemáticas

Ciencias Reforzadas 7
y
Matemáticas Reforzadas
7 o más elevadas

1: MAP (Lectura) ≥ 80%
NPR Y MAP (Matemáticas)
≥ 80% NPR

GSE3 apropiados del
año anterior

ELA6 Reforzadas/Lectura 6
ELA Reforzadas/Lectura 7
ELA Reforzadas/Lectura 8

GSE apropiadas del año
anterior

Contenido Avanzado
Ingles/Arte de Lenguajes 6, 7 8

GSE apropiadas del año
anterior

Estudios Sociales Reforzadas 6
Estudios Sociales Reforzadas 7
Estudios Sociales Reforzadas 8

GPS apropiadas del año
anterior

Contenido Avanzados de
Estudios Sociales 6, 7, 8

GPS apropiadas del año
anterior

MAP (Lectura) ≥ 65% NPR
O
Milestones (ELA) =
Competente

Calificación final de A
≥ 80%

≥ 85 %
En Ciencias y Matemáticas

El estudiante se
encuentra a 5 puntos del
corte de la puntuación
del MAP
No existe opción de
exención SBOE5
Articulo 160-4-2-.38

≥ 85 %
ELA / Lectura Entrantes al 6º
grado necesitan calificación
final de B en ELA y Lectura

El estudiante se
encuentra a 5 puntos del
corte de la puntuación
del MAP

MAP (Lectura) ≥ 80% NPR
O
Milestones (ELA) =
Distinguido

Entrantes al 6º grado: ≥ 85 %
ELA / Lectura
Entrantes al 7º y 8º:
≥ 85% ELA

No existe opción de
exención SBOE5
Articulo 160-4-2-.38

MAP (Lectura) ≥ 65% NPR
O
Milestones (SS) =
Competente
MAP (Lectura) ≥ 80% NPR
O
Milestones (SS) =
Distinguido

≥ 85%
Entrantes al 6º grado necesitan
calificación final de B en
Estudios Sociales y Lectura
Entrantes al 6º grado: ≥ 85%
Estudios Sociales y Lectura
Entrantes al 7º y 8º:
≥ 85% Estudios sociales

El estudiante se
encuentra a 5 puntos del
corte de la puntuación
del MAP
No existe opción de
exención SBOE5
Articulo 160-4-2-.38

A nivel de grado

- Créditos de cursos de la secundaria con el examen de fin de
curso de Milestones
- Un Curso de Contenido Avanzado/ Superdotado
- Un estatus probatorio estará en efecto para todos los alumnos
inscritos que no mantengan un promedio de ≥ 80%

A nivel del grado

- estudiantes identificados para MILE serán colocado
automáticamente
- Un estatus probatorio estará en efecto para todos los alumnos
inscritos que no mantengan un promedio de ≥ 80%

En el nivel del grado
- estudiantes identificados para MILE serán colocado
automáticamente
- Un estatus probatorio estará en efecto para todos los alumnos
inscritos que no mantengan un promedio de ≥ 80%

-Clases Reforzadas – estudian las clases regulares además de temas adicionales que retan y enriquecen.
- Los cursos con contenidos avanzados (MILE) son para estudiantes que se han identificado como avanzados o dotados. Asientos disponibles pueden ser ofrecidos a estudiantes identificados con alto rendimiento, altamente motivados y a estudiantes no dotados que
cumplen con los requisitos de ingreso. En estos cursos se estudian las clases del nivel del grado además de temas adicionales a un ritmo más acelerado y con más rigor.
1
Estudiantes transferidos sin resultados del examen de Medidas de Progreso Académico (MAP por sus siglas en inglés) serán revisados y evaluados de forma individual. 2Estudiantes ya matriculados en cualquier secuencia sólo tienen que cumplir con el requisito final del
grado de ≥80% para continuar. 3Estándares Básicos Comunes de las Normas de Desempeño de Georgia (CCGPS por sus siglas en ingles). 4Normas de Desempeño de Georgia (GPS por sus siglas en ingles). 5Consejo Estatal de Educación (SBOE por sus siglas en ingles).
6
Artes del idioma ingles (ELA por sus siglas en ingles).
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Curso
Español Avanzado o
Francés Avanzado – en el 6º
grado
Lenguaje Avanzado* 1 A en
el 7 grado
Lenguaje Avanzado* 1B en
el 8 grado
*Español, Francés o
Hablantes Nativos de
Español

Pre-Requisito
Ninguno
Ninguno

Lenguaje* 1 A

Calificación más
reciente 1,2
(MAP o Milestones)
MAP (Lectura) ≥ 70%
NPR

Calificación Final en
el año anterior,2

Exención de los
padres sólo si ...

≥ 80

MAP (Lectura) ≥ 70%
NPR

Promedio final y examen
final de ≥ 85

El estudiante se encuentra
a 5 puntos del corte de la
puntuación del MAP
El estudiante se encuentra
a 5 puntos de la
calificación final O
promedio final (pero no
ambos)

Notas
- En el nivel del grado
- Estudiantes que no mantienen ≥ 80% serán puestos en
un periodo de prueba académica
- Crédito de curso de la secundaria. Estudiantes ganan
0.5 unidades de crédito de Carnegie para graduación con
completar IB.
- Estudiantes que no mantienen ≥ 80% serán puestos en
un periodo de prueba académica
-Los estudiantes con lengua materna de español, toman
las secuencias de español para hablantes nativos o
francés.

-Clases Reforzadas – estudian las clases regulares además de temas adicionales que retan y enriquecen.
- Los cursos con contenidos avanzados (MILE) son para estudiantes que se han identificado como avanzados o dotados. Asientos disponibles pueden ser ofrecidos a estudiantes identificados con alto rendimiento, altamente motivados y a estudiantes no dotados que
cumplen con los requisitos de ingreso. En estos cursos se estudian las clases del nivel del grado además de temas adicionales a un ritmo más acelerado y con más rigor.
1
Estudiantes transferidos sin resultados del examen de Medidas de Progreso Académico (MAP por sus siglas en inglés) serán revisados y evaluados de forma individual. 2Estudiantes ya matriculados en cualquier secuencia sólo tienen que cumplir con el requisito final del
grado de ≥80% para continuar. 3Estándares Básicos Comunes de las Normas de Desempeño de Georgia (CCGPS por sus siglas en ingles). 4Normas de Desempeño de Georgia (GPS por sus siglas en ingles). 5Consejo Estatal de Educación (SBOE por sus siglas en ingles).
6
Artes del idioma ingles (ELA por sus siglas en ingles).

