Octubre 2017

Estimados padres y tutores legales de 5to grado:
El propósito de esta carta es brindarles información sobre los cursos de nivel superior (Nivel-I) llevados en la
escuela intermedia. Los cursos de Nivel-I son más rigurosos y de contenido más a fondo, avanzan a un ritmo
más acelerado, incluyen diferentes tipos de tareas y requieren de tiempo adicional fuera de la clase para la
lectura. Las clases de Nivel-I están diseñadas para retar a los estudiantes más allá de los cursos académicos a
nivel de grado y prepararlos para ser exitosos en futuros trabajos de curso más avanzados. A partir del sexto
grado, las clases de Nivel-I se ofrecen en las áreas de contenido básicas: Lectura/Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Ciencias Sociales.
Criterio de ingreso en clases de Nivel-I
El estudiante puede ingresar en clases de Nivel-1 de dos formas:
 Obteniendo un calificación promedio anual de 85 al final de su año escolar de 5to grado en la materia (o
materias) de Nivel-1 en las que desee inscribirse, u
 Obteniendo “Domina el nivel del grado” en la prueba STAAR en la materia del área correspondiente.
Consideraciones para cursos de Matemáticas
En la escuela intermedia, el currículo de Matemáticas de Nivel-I es compacto, lo cual significa que el estudiante
de Matemáticas de 6to grado de Nivel-I estudia el contenido de Matemáticas de 6to grado y parte del contenido de
Matemáticas de 7mo grado en un año. El estudiante de Matemáticas de 7mo grado de Nivel-I estudia el resto del
contenido de Matemáticas de 7mo grado y casi todo el contenido de 8vo grado en un año. Esto permite que los
estudiantes de Matemáticas de 8vo grado de Nivel-I completen Matemáticas de 8vo grado y Álgebra I en 8vo grado.
Debido al currículo compacto de Matemáticas, los estudiantes que quieran ingresar en Matemáticas de Nivel-I
después del 6to grado tendrán que llevar un curso de aceleración en Matemáticas en la escuela de verano.
(Ver tabla a continuación.)
6to grado Matemáticas
Nivel-1

100% del contenido de 6to grado

7mo grado Matemáticas
Nivel-1

60% del contenido de 7mo

8vo grado Matemáticas
Nivel-1

20% del
contenido de 8vo
grado

40% del contenido de
7mo grado
80% del contenido de 8vo grado

100% del contenido de 9no grado (Álgebra I)

Estudiantes Dotados y Talentosos
En la escuela intermedia, los estudiantes dotados y talentosos se agrupan con los estudiantes de Nivel-I para las
clases de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. Para poder ingresar a la clase de grupo de GT/Nivel-I, el estudiante
Dotado y Talentoso deberá cumplir con los requisitos de ingreso para cursos de Nivel-I.
Final de las terceras nueve semanas
Al final del tercer período de calificaciones de nueve semanas, se enviarán cartas a los padres de estudiantes de
5to grado que tengan una calificación anual promedio de 85 en progreso en un mínimo de una clase básica.
Estas cartas son de naturaleza provisional solamente. El promedio anual final del estudiante determinará su
elegibilidad para clases de Nivel-I.
Atentamente,
Lana Mock
Directora, Currículo e Instrucción – Escuela Intermedia

