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Preguntas más frecuentes sobre el Programa de Aprendizaje Avanzado (ALP) 
Pruebas de acceso al programa en el segundo grado 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(continúa en la siguiente página) 

 

 

 
El programa de Aprendizaje Avanzado (ALP) se empieza a impartir a partir del segundo grado en 
todas las escuelas públicas de Greenwich. Este programa de ALP ofrece un currículo avanzado, 
métodos alternativos de enseñanza y estudios estimulantes en las asignaturas de matemáticas, 
lenguaje y ciencias. Las ciencias ALP empiezan en el grado tercero.  Para obtener más información 
sobre el programa ALP visiten www.greenwichschools.org/page.cfm?p=22.) 
Si después de haber leído este folleto o de haber visitado el enlace anterior todavía tienen preguntas, 
pónganse en contacto con el maestro/a de ALP de la escuela de su hijo/a, con el director de la escuela 
o con Bonnie O’Regan, La coordinadora del programa para el distrito. 
 
1. ¿Cuándo se empieza a determinar si un estudiante de la escuela primaria podría entrar en el 
programa de ALP? 
Para determinar si un estudiante podría ser un candidato al programa ALP se tiene en cuenta un  
análisis combinado de datos subjetivos y objetivos. Los maestros de ALP participan en los salones de 
segundo grado para identificar a posibles candidatos observándoles en acción.   
 
El examen de Capacidades Cognitivas o CogAT, por sus siglas en inglés, se administra en el segundo 
grado a todos los estudiantes durante el mes de octubre. El examen de CogAT evalúa el nivel y 
modelo de desarrollo cognitivo de los estudiantes, al igual que sus capacidades para resolver 
problemas utilizando un razonamiento verbal, cuantitativo y espacial. Las capacidades generales que 
se evalúan en este examen son un reflejo de la eficacia general del proceso cognitivo y de las 
estrategias que utiliza un individuo para aprender nuevos conocimientos o resolver problemas. 
Debido a que estas capacidades están estrechamente relacionadas con el éxito del estudiante en la 
escuela, en prácticamente todas las asignaturas, los datos que se recojan de estos exámenes 
formarán parte de las múltiples medidas que ayudan al personal a tomar decisiones sobre las 
necesidades educativas de su hijo. Así mismo, el CogAT también se incluye como una de las medidas 
que determina la participación de su hijo en el programa de Aprendizaje Avanzado. Se les notificará a 
los padres de los resultados del examen CogAT mediante cartas que se enviarán a los hogares.  
 
Separadamente, se notificará por correo a los padres de los estudiantes cuya calificación se situé en 
un nivel muy alto, (por encima de 130), o que han sido nominados por sus maestros para que les 
sigan haciendo pruebas específicas de ALP para determinar si son candidatos al programa.  
 
2.  ¿Qué pasa si a mi hijo de segundo grado no le ha nominado el maestro para que haga las 
pruebas iniciales de entrada al programa ALP? 
Los padres podrían nominar a su hijo para que haga las pruebas si éste no ha sido nominado por un 
maestro. Independientemente de quien nomina al estudiante, todos los estudiantes que han sido 
nominados hacen las pruebas. Se notificará a los padres mediante anuncios de la escuela u otras 
comunicaciones del periodo de tiempo donde pueden nominar a los hijos.  
 
 
 

http://www.greenwichschools.org/page.cfm?p=22


  

3.  ¿Debería nominar a mi hijo?  
Antes de nominar a su hijo, cada padre deberá tener en cuenta las necesidades individuales de éste y 
asistir a las sesiones informativas de Bonnie O’Regan. Las pruebas para acceder al programa de ALP 
son pruebas de un nivel más alto del nivel del curso, es decir, el nivel del que se examina es de dos 
grados por encima del grado que cursa el estudiante. Por ejemplo, un estudiante en segundo grado 
se examinará con material de cuarto grado. Este hecho podría causar estrés en algunos estudiantes.  
 
4. ¿Cuándo se examinan los estudiantes de segundo grado que han sido nominados? 
Todas las pruebas de ALP para los estudiantes que han sido nominados por maestros o por sus padres 
tendrán lugar en noviembre. Los maestros de ALP de la escuela de su hijo le notificarán de las fechas 
de las pruebas.  
 
5. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de acceso al programa de ALP? 
En general, se valoran tres parámetros: 

 Capacidades de razonamiento. Son las capacidades desarrolladas indirectamente a través de 
la enseñanza y que obligan a los estudiantes a pensar de manera innovadora.  

 Logros académicos. Son los conocimientos adquiridos en la escuela 

 Rendimiento. Es la capacidad del estudiante de integrar el conocimiento y las habilidades 
 
Bonnie O’Regan presentará sesiones informativas para padres.  
 
6. ¿Me enteraré de los resultados de mi hijo?  
Los padres recibirán cartas por correo electrónico con los resultados y las recomendaciones sobre la 
ubicación del estudiante en el programa ALP. 
 
7.  ¿Si se selecciona a mi hijo de Segundo grado para ALP, cuando empezaría el programa? 
En el segundo grado el programa empieza el segundo trimestre. El horario es diferente en cada 
escuela pero el total son dos horas a la semana de instrucción en matemáticas y dos horas a la 
semana en lenguaje y se lleva a cabo en un salón distinto al salón regular. La instrucción de ALP de 
ciencias empieza en el tercer grado y el total es de 90 minutos a la semana.  
 
8. ¿Si mi hijo no ha sido seleccionado en el otoño del segundo grado, cuando podría volver a hacer 
pruebas de selección?  
En abril de segundo grado las pruebas de ALP estarán disponibles para aquellos estudiantes que no 
forman parte del programa de ALP de segundo grado y que han sido nominados por el maestro del 
salón o por sus padres. Las fechas límite para que los padres nominen a sus hijos se anunciarán a 
través de comunicaciones escolares después de las vacaciones de invierno. Los padres también serán 
notificados de las fechas de las pruebas pero generalmente se llevan a cabo antes de las vacaciones 
de primavera. A los padres se les notifica de los resultados a través del correo electrónico antes del 
Día de los Caídos o Memorial Day. Los estudiantes que ya participan del programa ALP en el segundo 
grado seguirán participando del programa en el tercer grado sin necesidad de hacer pruebas 
adicionales.  Las apelaciones tendrán que ser presentadas por lo menos dos semanas antes de la 
finalización del año escolar.  
 

 
 



  

El proceso de acceso al programa de ALP está sujeto a cambios de año en año.  
 

Para obtener más información sobre las pruebas de acceso a ALP  
 

Asistan a una de estas tres sesiones informativas:  
Lunes 7 de noviembre en la biblioteca de Byram Shubert a las  9:30 am 

Miércoles 9 de  noviembre en la biblioteca de Cos Cob a las 9:30 am 
Miércoles 9 de noviembre en el edificio de la Junta Directiva de Educación a las 7:00 pm   

o 
Pónganse en contacto con Bonnie O’Regan, bonnie_o'regan@greenwich.k12.ct.us 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha s ido traducido al español  a manera de cortesía. 

Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que prevalezca.   

 


