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Objetivos para hoy

•Aumentar nuestro conocimiento sobre el proceso de admisión y 
ubicación en los estudios avanzados de las escuelas secundarias o 
Middle School. 

•Aumentar nuestro conocimiento sobre las distintas fechas claves 
en el proceso de admisión y ubicación en los estudios avanzados

•Aumentar nuestro conocimiento sobre el proceso de apelación en 
la admisión y ubicación en los estudios avanzados 



Por qué

Cómo

Qué

La intención de este proceso es asegurarnos que 
los estudiantes tomen las asignaturas apropiadas 
en la escuela secundaria

Cada asignatura tiene su propio criterio de 
ubicación.

Este criterio varía de una asignatura a otra

* Seminario de ALP, Lenguaje ALP, matemáticas, ciencias 
e idiomas extranjeros



Matemáticas en la 
escuela secundaria





Visión general del proceso de ubicación: Matemáticas

• Para la ubicación en los cursos de matemáticas del grado sexto se 
utilizará la evaluación STAR de matemáticas administrada en 
invierno.

• También se utilizará la evaluación STAR de lectura que se 
administra en invierno.

• Las escalas de valores comparadas de estas dos evaluaciones STAR 
se mandarán a casa antes de que las evaluaciones sean 
administradas.

• Las evaluaciones serán administradas durante las horas normales 
de instrucción. 

• También se tendrá en cuenta para la ubicación el promedio de las 
calificaciones de quinto grado y la recomendación del maestro.



Fechas clave en la ubicación de 
matemáticas 

Fecha Acción, tarea, actividad

Del 6 de enero al 17 
de 2020

Fechas de administración de la evaluación STAR

Del 18 de febrero al 
4 de marzo de 2020

Reuniones  del comité de consejería de la escuela

6 de marzo de 2020 Se comunican a los padres las decisiones sobre la ubicación en matemáticas de 
sexto y en ciencias avanzadas 

Del 10 al 20 de 
marz0 de 2020

Se pueden entregar las solicitudes de apelación en la secretaría de la escuela o en 
línea 

Del 20 de marzo al 
7 de abril de 2020

Reuniones para discutir las apelaciones sobre la ubicación en matemáticas de sexto 
y ciencias avanzadas

9 de abril de 2020 Se mandarán a los padres las decisiones sobre las apelaciones



El programa puente de verano

El motivo del programa puente es facilitar una ruta alternativa para 
la ubicación en las matemáticas 6A, pre-álgebra 7, álgebra 8.

• El programa puente se realiza durante las horas normales de la 
escuela de verano. 

• El examen de ubicación se administra el 31 de julio de 2020

• Las instrucciones para la inscripción se publicarán en la página Web 
de la escuela de verano.



Ciencias en la 
escuela secundaria



Ciencias avanzadas
grados 6-8 

• Estándares de rendimiento en 
ciencias de la nueva generación o 
NGSS para la escuela secundaria

• Extensión de actividades en 
ciencias de la nueva generación o 
NGSS

• Aumento  del rigor y las 
expectativas

• Componente riguroso en 
investigación científica



Visión general del proceso de admisión en 
ciencias avanzadas para sexto grado

Todos los alumnos de quinto contarán con una oportunidad para la 
admisión en las ciencias avanzadas. Se llevará a cabo un análisis 
detallado para determinar la admisión final en ciencias avanzadas 
siguiendo los siguientes criterios:

• Calificaciones en la asignatura de ciencias (grado 5)

• Cuadernos de ciencias con una calificación promedio mínima de B

• Recomendación del maestro

• Resultados en la evaluación STAR de lectura que se administra en 
invierno



Visión general del proceso de admisión en 
ciencias avanzadas para séptimo y octavo 

• Esta primavera todos los alumnos de sexto y séptimo participarán en una 
evaluación que les examina de sus conocimientos en ciencias llamada 
evaluación de ubicación en ciencias (Science placement Assessment). Los 
alumnos cuentan con la opción de no participar en esta evaluación.  

• Esta evaluación se hace para determinar la ubicación. 

• La evaluación se llevará a cabo en la clase de ciencias de los estudiantes de 
sexto y séptimo o en otro lugar que determine el director de la escuela.  

• La evaluación se impartirá en el formato STAR, que es un formato online que 
se mantiene bajo seguridad hasta el día del examen.

• Las evaluaciones se administrarán el 7 o el 8 de marzo de 2019, siendo el día 
de recuperación el 9 de marzo de 2020. 



Escuela Secundaria
Programa de aprendizaje avanzado

Lenguaje y seminario



Lenguaje ALP
• Análisis más profundo a través 

del rigor de las lecciones y 
actividades diferenciadas.

• Aceleración que incluye la 
enseñanza de material 
avanzado cuando se da el caso.

• Un ritmo de aprendizaje más 
avanzado

Cuando se habla de buenos libros , la clave no es  cuantos puedes leer con los ojos sino cuantos te abren los ojos
Mortiner J. Adler



Visión general del proceso de admisión: Lenguaje ALP
Fecha Acción, tarea, actividad

3 de enero Se envían a los padres las cartas de permiso para hacer los exámenes

Del 6 al 17 de enero Fechas para la administración de la evaluación STAR

7 y 8 de enero Reuniones por todo el distrito escolar sobre la admisión en Lenguaje ALP en la escuela secundaria

17 de enero Fecha limite para que los padres o estudiantes recomienden la admisión en ALP 

Del 21 de enero al 7 de febrero Fechas para la administración de exámenes adicionales de Lenguaje ALP: Batería Verbal CogAT y 

Prueba de Rendimiento

Del 18 de febrero al 4 de marzo Reuniones del comité de consejería de la escuela

6 de marzo

10 y 12 de marzo

Se envían a los padres las cartas de admisión en Lenguaje ALP

Reuniones por todo el distrito escolar sobre la puntuación en las evaluaciones de ubicación para 

Lenguaje ALP de la escuela secundaria

20 de marzo Fecha limite para que los padres puedan apelar 

9 de abril Se envían por email a los padres la decisión sobre su apelación



Escuela secundaria
Idiomas extranjeros



Visión general del proceso de ubicación: 
Idiomas extranjeros
• El proceso de ubicación para los idiomas extranjeros en la escuela 

secundaria empieza en el quinto grado cuando se determina el 
nivel del estudiante en el idioma extranjero.

• La ubicación se determina utilizando las siguientes evaluaciones:
• Evaluación de comprensión oral y expresión verbal interpersonal AAPPL 

(evaluación ACTFL de rendimiento hacia la maestría en un idioma) (Marzo 
2020)

• Valoración por escrito de comprensión de lectura de una página 

• El promedio de las calificaciones obtenidas en las unidades de estudio de 
quinto grado (2019-2020)
• Los estudiantes nativos realizarán la evaluación DRA2 en el idioma nativo en vez  de 

la evaluación AAPL



Guía 2019-2020 sobre la progresión en la asignatura de 
idiomas extranjeros

Grado 6 Grad0 7 Grado 8 Grado 9

Español

Español 1A Español 2A Español 3A Español 4H

Español 1C Español 2 Español 3
Español 3A
Español 4

Español nativo 6 Español nativo 7 Español nativo 8
Español nativo 1/2 
Español nativo 5 
Español nativo 5H 

Francés

Francés 1
Continuación

Francés 2A Francés 3A
Francés 4H
Francés 4

Francés 1
Principiantes

Francés 1
Continuación

Francés 2
Francés 3A
Francés 3B

● En el grado 9 los estudiantes pueden cambiar el idioma extranjero o tomar la clase 

recomendada y una idioma extranjero adicional como asignatura complementaria

○ Otras opciones: Lenguaje de señas, chino, latín, italiano y alemán.

● Los estudiantes tiene que cumplir con los criterios establecidos para poder ser admitidos en la 

clase de honores del grado 9.



Proceso de apelación para los 
estudios avanzados
• Tanto el maestro, como el estudiante o los padres podrían solicitar una apelación rellenando la solicitud 

de apelación que está disponible en la página Web del distrito escolar

• La solicitud de apelación para la admisión en Lenguaje ALP de la escuela secundaria se tiene que recibir 
antes del 20 de marzo de 2020 para las ubicaciones del sexto grado y el 9 de abril de 2020 para las 
ubicaciones en ciencias avanzadas en los grados séptimo y octavo

• El comité de apelación está formado por el director de la escuela, los maestros de ciencias, el 
coordinador de STEM, el coordinador de idiomas extranjeros, y la facilitadora de ALP. Se invita también 
a otros representantes para que colaboren en el proceso.

• Entre el 20 de marzo y el 7 de abril de 2020 se llevan a cabo las reuniones de apelación para 
Matemáticas, Ciencias Avanzadas e Idiomas Extranjeros del grado 6.

• Entre el 20 y el 24 de abril de 2020 se llevan a cabo las reuniones de apelación para Ciencias Avanzadas 
de los grados 7 y 8.

• Entre el 20 de marzo y el 7 de abril de 2020 se llevan a cabo las reuniones de apelación para la admisión 
en el programa ALP para los grados 6, 7 y 8.



Estudiantes nuevos
Matemáticas y ciencias:

• Todos los estudiantes nuevos participarán en el proceso de ubicación para determinar 
qué nivel les corresponde en las clases de matemáticas y ciencias.  

Legnuaje ALP: 

• El haber participado en un programa de aprendizaje avanzado en otro distrito escolar 
no garantiza la entrada automática en el programa de aprendizaje avanzado de 
Greenwich. No obstante, el proceso de admisión en otros distritos escolares nos podría 
dar la suficiente información para tomar una decisión, por eso recomendamos que los 
padres nos faciliten toda la documentación pertinente. 

Los padres deberán completar el formulario de inscripción para poder realizar el 
examen antes del 13 de agosto de 2020. Este formulario se encuentra disponible 
online. Todos los estudiantes deberán estar pre-inscritos para el examen, el cual 
tendrá lugar el 19 y el 20 de agosto de 2020.



Guía 2019-2020 sobre la progresión en la asignatura de 
matemáticas 

Pre Álgebra 8

Alg/ Geo curso 1 Alg / Geo Curso 2 Alg/ Geo Curso 3
Álgebra 2B  
Tópicos en Matemáticas

Álgebra ampliada Geometría B Álgebra 2B
Matemáticas discretas 1 y 2
Estadística 1 y 2
Tópicos en Matemáticas

Álgebra 1 Geometría A Álgebra 2A
Pre-cálculo 1 y 2
Estadística 1 y 2
Matemáticas discretas 1 y 2

Álgebra 8

Geometría A Álgebra 2A Pre-cálculo 1 y 2
Cálculo y/0
Estadística AP 

Geometría de 
honores

Álgebra de honores 
2

Pre-cálculo de honores
AB Cálculo AP
BC Cálculo AP

Geometría 8

Álgebra 2A Pre-cálculo 
Cálculo
Estadística AP 

AB Cálculo AP
Estadística AP 

Álgebra de honores 
2

Pre-cálculo de 
honores

BC Cálculo AP Cálculo avanzado y/o
estadística AP 



Guía 2019-2020 sobre la progresión en la asignatura 
de lenguaje 



Fuentes

• Estándares esenciales comunes de matemáticas para el grado 5
• Estándares esenciales comunes de matemáticas para el grado 6
• Estándares esenciales comunes de lenguaje para el grado 5
• Estándares esenciales comunes de lenguaje para el grado 6

• Temas de matemáticas de la evaluación Smarter Balanced

• Temas de lenguaje de la evaluación Smarter Balanced

• Temas de ciencias de la evaluación NGSS

• Exámenes periódicos de la evaluación NGSS de ciencias



Contactos

Matemáticas y ciencias en las escuelas secundarias:
• Sheila Civale, coordinadora del distrito escolar para ciencias, tecnología, ingeniería y 

matemáticas (STEM)

Lenguaje ALP y seminario en las escuelas secundarias:
• Bonnie O’Regan, facilitadora del distrito escolar del programa de aprendizaje avanzado (ALP)

Idiomas extranjeros en las escuelas secundarias, ESL y programa bilingüe:
• Adriane Hirsch-Klein, coordinadora del distrito para idiomas extranjeros y ESOL 

Matemáticas en la escuela de bachillerato:
• Dana Tulotta, directora  del claustro Folsom



El distrito de las Escuelas Públicas de Greenwich se compromete seriamente a cumplir con una 
política de igualdad de oportunidades y de acción afirmativa. El distrito no discrimina en la 
contratación del personal o en la inclusión en programas y actividades educativas por motivos de 
raza, color, religión, sexo, edad, origen, ascendencia, estado civil, orientación sexual, identidad o 
expresión de género, discapacidad, información genética o cualquier otro motivo prohibido por la 
ley antidiscriminatoria del Estado de Connecticut y del Gobierno Federal.



Dudas


