
Escuelas Públicas de Greenwich

Programa de Aprendizaje Avanzado
Procedimientos para la admisión en el programa

ALP de la escuela primaria

30 de octubre

9:30 am Biblioteca de Byram

7:00 pm BOE, Junta Directiva de Educación

1 de noviembre

9:30 am biblioteca de Cos Cob

Bonnie O’Regan

Coordinadora del examen de las capacidades cognitivas



Visión de conjunto del programa
Grado 2

Enriquecimiento

• Lectura

• Matemáticas

Grados 3-5

Estudios avanzados

• Lectura

• Matemáticas

Enriquecimiento

• Ciencias

Grados 6-8

Estudios avanzados

• Lenguaje

Enriquecimiento

• Seminario

Estudios avanzados en la escuela  

Middle dirigidos por los directores 

de los programas

• Matematicas

• Ciencias
• Idiomas extranjeros



Proceso de admisión en el 
programa

Fase de 
recomendación 

Fase de evaluación Fase de admisión



Los maestros recomiendan a los siguientes estudiantes
para que realicen evaluaciones adicionales

 Los estudiantes que han sacado una puntuación por encima del 
promedio del distrito escolar en el examen CogAT

 Los estudiantes que han sacado una puntuación por encima del 
percentil 95 en el examen STAR de lectura o matemáticas

 Los estudiantes que han demostrado tener un gran potencial

Los padres recomiendan a sus hijos para que realicen
evaluaciones adicionales

 Los padres pueden recomendar a sus hijos
 Los formularios de recomendación se encuentran en la siguiente 

pagina Web:

https://www.greenwichschools.org/teaching-
learning/academics/advanced-learning-program-alp

Todos los formularios se tienen que entregar el 10 de 
noviembre



Triangulación en el proceso de emplazamiento 
en el programa ALP

Representación 
válida y fiable del 
rendimiento del 

estudiante

Ninguna calificación en una área en particular determina la 
admisión en el programa



Habilidad, 
logros y 
rendimiento
son 
diferentes
aspectos del 
desarrollo
cognitivo

Habilidad
Habilidades de razonamiento

que se desarrollan a partir de la 
experiencia y que reflejan los

procesos y estrategias que 
permiten a los individuos

aprender nuevos conocimientos
y resolver problemas, 

especialmente en ausencia de 
un aprendizaje previo

Logro
El grado en el que el 

estudiante logra algo, 
consigue cierta

informacion o domina
ciertos concocimientos
adquiridos mediante la 

experiencia .

Rendimiento

La habilidad de un 
estudiantes de integrar

conocimiento y facultades





Evalúa la comprensión de lectura y las facultades del 
estudiante en cinco terrenos:

• Conocimiento de la palabra
• Estrategias de comprensión y significado 
• Análisis de texto 
• Entendimiento de la técnica del autor
• Análisis del el argumento y valoración del texto

.



STAR Reading Enterprise™ Ejemplos



Evalúa el conocimiento de matemáticas del 
estudiante en cinco terrenos:

•   Números y operaciones
•   Álgebra
•   Geometría y medidas 
•   Análisis de datos, estadística y probabilidad 

.



Ejemplo de la evaluación STAR Math Enterprise™ 





Prueba de rendimiento de 
lectura

Para contestar a las preguntas de esta 

prueba los estudiantes tienen que:

• Razonar con más profundidad para 

interpretar el texto

• Leer entre líneas

• Utilizar un razonamiento analítico 

para juzgar, evaluar y analizar el 

texto o para integrar ideas dentro y 

fuera del texto.  



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de lectura

El León y el Ratón por Aesop
Un león estaba durmiendo en la falda de una montaña, cerca de él, unos ratones de campo estaban jugando, uno 
de los ratones, para demostrar su valentía salto por encima del león, pero el león teniendo buenos reflejos llego a 
cogerle.
El ratón viendo que su vida corría peligro, le suplico al león que por favor que tuviese piedad y no le hiciera daño, 
ya que lo que había hecho, no lo hizo por maldad, sino más bien por ignorancia.
El león viendo que el ratoncillo hablaba con la verdad, y que además era un animal pequeño y no era digno de ser 
devorado por ser como el, lo dejo marchar. Al poco tiempo después de este suceso, el león caminaba por el 
bosque, cuando cayó en una trampa, y viéndose atrapado en la red, comenzó a rugir con fuerza.
El ratón al que el león perdono la vida, estaba cerca del lugar y vio como el león estaba atrapado en la red, 
recordando que el león le perdonó la vida, anteriormente, corrió en su ayuda, mordiendo la red para liberar al 
león. Una vez liberado el león exclamo sonriendo agradecido: ¡Muchas gracias, ratón! Me has salvado la vida. 
Ahora entiendo que nadie es menos que nadie y que cuando uno se porta bien con los demás, tiene su 
recompensa.



Preguntas sobre el texto leído
• ¿Que lecciones quiere el autor que aprenda el lector?

• ¿A qué se refiere el autor con…?

• ¿Cómo evoluciona el personaje en la narración?

• ¿Qué crees que pasará en el siguiente capítulo?

• ¿Por qué crees que el personaje actuó de esa forma? 

• ¿De qué manera el autor te hace comprender su mensaje?

Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de lectura

Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto



¿Qué es lo que trata de decir esta fabula sobre la amistad?
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

¿Cuál es la moraleja de esta fábula de Aesop?
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

Después de la lectura piensa en el cambio que el león experimenta. 
Explica cómo fue cambiando el león desde el principio hasta el final de la 
fabula y por qué cambia.
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de lectura



Guía para puntuar las respuestas de la prueba de rendimiento de lectura  

0 Demuestra una comprensión del texto totalmente confusa o incorrecta con interpretaciones que no 
son claras. 
No proporciona ninguna evidencia de compresión del texto ni lo interpreta.
La evidencia textual que proporciona es vaga, irrelevante, repetitiva o no tiene razón de ser.

1 Demuestra una compresión del texto algo correcta y facilita interpretaciones superficiales con una 
tendencia a repetir lo que dice el texto. Desarrolla ideas levemente o parcialmente utilizando algo 
de evidencia textual pero sin profundizar. 

2 Demuestra una compresión del texto correcta pero básica y facilita interpretaciones que son algo 
literales y no da muchos detalles.
Desarrolla unas ideas mejor que otras utilizando evidencia textual relevante

3 Facilita interpretaciones correctas del texto con un análisis que va más allá de lo literal. 
Desarrolla ideas claras explicando la evidencia textual clave. 

4 Facilita interpretaciones profundas del texto con análisis que va mucho más allá de lo literal.
Desarrolla ideas claras elaborando la evidencia textual específica al caso.   



Pruebas de rendimiento
(Integracion de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de lectura

¿Qué es lo que trata de decir esta fabula sobre la amistad?
Corrobora tu respuesta con evidencia obtenida del texto

La fábula me dice que es bueno tener amigos

Que tener es amigos puede servirte de ayuda cuando estas en peligro porque el ratón era muy 
amigo del león y fue lo suficientemente valiente para salvarlo. 

Que debes dar a la gente la oportunidad de ser tus amigos porque la amistad es bonita y 
puedes ver cómo la gente se ayuda. Llego a esta conclusión porque en la fábula el león 
perdona al ratón por despertarle y el ratón libera al león de la trampa. El ratón ayuda al 
león y el león ayuda al ratón y de eso es de lo que se trata la amistad.

No te rías de tus amigos0

1

2

3



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Prueba de rendimiento de 
matematicas
Para contestar a las preguntas de esta prueba los 
estudiantes tienen que:

• Combinar habilidades y conceptos para resolver 
cuestiones matemáticas concretas. 

• Razonar, planear, llegar a conclusiones o citar evidencia 
para resolver un problema. 

• Desarrollar una estrategia para conectar y relacionar 
ideas que resuelvan los problemas a la vez que ponen en 
practica múltiples procesos y habilidades 



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de rendimiento de matemáticas

La única manera de que 10 se escriba como la suma de 4 números diferentes es 1 + 2 + 3 + 4. 

¿De cuántas maneras se podría escribir 15 como la suma de 4 números diferentes?

En una granja había gallinas y ovejas. Todas juntas sumaban 8 cabezas y 22 patas. ¿Cuántas gallinas 

había en la granja?

Una bolsa con una docena de naranjas se vendía por 3 dólares. El encargado de la tienda decidió 

añadir mas naranjas a la bolsa sin cambiar el precio de 3 dólares. Ahora el precio real de las 

naranjas es de 2 dólares la docena, ¿cuantas naranjas se añadieron a la bolsa?



Pruebas de rendimiento
(Integración de conocimientos y facultades)

Ejemplo de la prueba de matemáticas

En una granja había gallinas y ovejas. Todas juntas sumaban 8 cabezas y 22 patas. ¿Cuántas gallinas 

había en la granja?

5 gallinas



Se reúne el perfil del 

estudiante

Behaviors/

Characteristics

Representación 
válida y fiable 

del 
rendimiento 

del estudiante
Ninguna calificación en una área en particular determina la 

admisión en el programa



Comité asesor de la escuela 

Maestro del 

salón Maestros de ALP

Coordinadora

de ALP
Director de la 

escuela

Se discuten las necesidades educativas de cada estudiante

Ninguna calificación en una área en particular determina la 

admisión en el programa. 



Zona de 
ansiedad

Zona de 
aprender

Zona de 
comfort



 Es recomendado para la admisión en ALP
 Los padres pueden declinar la 

admisión

 No es recomendado para la admisión en 
ALP

 Los padres pueden pedir una 
reconsideración a través del 
proceso de apelación que 
requiere una petición por escrito.

Recomendaciones para la admisión 



Permisos y formularios de recomendación.

Para entregar en la secretaria de la 

escuela antes del 10 de noviembre 

inclusive

Las evaluaciones se administran entre el 13 y 

22 de noviembre

Las fechas concretas las determina cada

escuela

Los resultados de las evaluaciones y las 

reuniones de admisión 

13 de diciembre

9:30 am biblioteca de Cos Cob

7:00 pm BOE

Fechas a tener en cuenta


