Programas de Escuelas Intermedias
Pautas para la Colocación en Matemáticas para la Escuela Intermedia, 2017-2018
Marco básico:
•
•

Las pautas para la colocación en matemáticas para la escuela intermedia buscan proporcionar el acceso al contenido más riguroso posible en el
cual el estudiante tendrá éxito.
La colocación en matemáticas examinará la probabilidad del éxito en el primer nivel de matemáticas de la secundaria (EVAAS), exámenes de
Fin de Grado (EOG) y el rendimiento en el curso actual.

Cronología Clave:
•
•

Marzo-abril: Las escuelas Primarias e Intermedias llevarán a cabo su proceso de inscripción / colocación.
Después de los EOGs: Las escuela revisarán las colocaciones cuando tengan las calificaciones finales para los cursos así como los resultados de
EOG para el año actual.

Pautas de colocación:
Matemáticas 6 Plus

Matemáticas 6 Plus / 7
Plus Combinadas

Matemáticas 7 Plus

Matemáticas I
de Carolina del Norte

Los estudiantes serán colocados
en este curso si:

Los estudiantes serán colocados
en este curso si:

Los estudiantes serán colocados
en este curso si:

Los estudiantes serán colocados
en este curso si:

La probabilidad EVAAS de
un Nivel IV o mayor en el
examen de Fin de Curso de
Matemáticas I de Carolina
del Norte es igual a o mayor
de 70%

La probabilidad EVAAS de
un Nivel IV o mayor en el
examen de Fin de Curso de
Matemáticas I de Carolina
del Norte es igual a o mayor
de 97%

La probabilidad EVAAS de
un Nivel IV o mayor en el
examen de Fin de Curso de
Matemáticas I de Carolina
del Norte es igual a o mayor
de 70%

La probabilidad EVAAS de
un Nivel IV o mayor en el
examen de Fin de Curso de
Matemáticas I de Carolina
del Norte es igual a o mayor
de 70%

y

y

y

y

Nivel IV o mayor en el
examen de Fin de Grado
(EOG) más reciente

Nivel V o mayor en el
examen de Fin de Grado
(EOG) más reciente

Nivel IV o mayor en el
examen de Fin de Grado
(EOG) más reciente

Nivel IV o mayor en el
examen de Fin de Grado
(EOG) más reciente

Nota: Cuando un estudiante
ha aprobado su EOG más reciente
con un nivel IV o mayor y ha
obtenido una calificación de 4 en
matemáticas, ellos serán colocados en
Matemáticas 6 Plus.

Nota: Cuando un estudiante está actualmente en matemáticas CC 6 Plus o
CC 7 Plus y tiene éxito en el curso (Calificación de C o mejor) y ha aprobado
su examen de Fin de Grado más reciente con un Nivel IV o mayor, ellos
continuarán con el curso más riguroso independientemente de sus resultado de
EVAAS.

Definiendo los Puntos de Datos:
•
•
•

•

EVAAS es un programa de SAS usado en muchos de los distritos de Carolina del Norte. Utiliza la historia de pruebas pasadas de un estudiante para identificar la
probabilidad de que el estudiante tendrá éxito (logrando un Nivel IV o más alto) en Matemáticas I de Carolina del Norte.
Los exámenes de Fin de Grado (EOG) son exámenes estatales que se administran al final de cada año escolar. Las colocaciones iniciales se harán basadas en el EOG
más reciente (Excepción: para los estudiantes que entran al 6º grado, éste será su EOG del 4º grado ya que todavía no han tomado el EOG del 5º grado).
Las calificaciones de curso se definen como la calificación final en el curso. Las calificaciones del curso sólo son uno de los factores en la colocación cuando la
probabilidad EVAAS de un estudiante está por debajo de 70. Incluimos esto para reconocer que algunos estudiantes pueden experimentar un gran éxito ahora en
matemáticas cuando no lo han tenido en el pasado. Debido a que las calificaciones finales no se conocen a la hora de hacer las colocaciones iniciales, las calificaciones
del semestre se usarán para las colocaciones iniciales. La colocación de los estudiantes que no aprueban su curso actual se deberá examinar para la colocación apropiada
en matemáticas.
Al final de año escolar, los resultados actuales de los EOG y las calificaciones finales del curso se examinarán para determinar si es necesario un cambio de colocación.

Puntos Importantes del Proceso:
El director se asegurará que todos los estudiantes tengan acceso a la enseñanza e instrucción de calidad con el grado de desafío adecuado.
El padre o tutor legal puede solicitar una colocación más alta o inferior al presentar un formulario de exención. Este debe ser aprobado por el director de la escuela.
Las solicitudes para las exenciones de los estudiantes que entran al 6º grado serán atendidas por su escuela primaria ya que tienen una mayor base de conocimiento en la
cual pueden determinar cuál colocación es la más apropiada.
•
Cuando los datos del fin del año para los estudiantes que entran al 6º grado requieren que se haga un cambio de la colocación inicial, la escuela primaria debe comunicar
este cambio a la escuela intermedia base del estudiante.
•
Single Subject Acceleration (Aceleración de Una Materia - SSA) es la única opción para adelantar un nivel del contenido en el currículo de matemáticas de la escuela
intermedia. Fuera de este proceso, el director de la escuela no podrá aprobar una solicitud para adelanto de contenido.
Para más información: Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la escuela de su estudiante o visite el sitio web de matemáticas del distrito en
http://wake-ms-math.weebly.com/.
•
•
•

