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Preguntas frecuentes 

1. ¿Cuáles son los beneficios del programa avanzado? 

R: Los estudiantes intelectualmente brillantes tienen características de aprendizaje, 

intereses, necesidades personales y capacidades únicas. Las clases de Contenido 

Acelerado abordan estas características y necesidades únicas al brindar una oportunidad 

para que los estudiantes interactúen con sus compañeros intelectuales mientras participan 

en clases que amplían y enriquecen el plan de estudios básico. 

2. ¿Cuáles son los beneficios del cambio en los criterios de selección? 

R: Este proceso permite el examen del niño entero y permite una mayor oportunidad de 

calificar para las clases avanzadas. 

 

3. ¿El hecho de completar los diversos componentes de la rúbrica garantiza mi 

ubicación automática en el programa avanzado? 

 

R: Este proceso es solo para consideración y no garantiza un puesto. Hay otros factores 

que se deben considerar, por ejemplo, los cursos que se ofrecen y el tamaño de la clase. 

 

4.  Quiero recomendar a mi hijo/a para las clases avanzadas y completaré el 

formulario de recomendación de los padres. ¿Los maestros de mi hijo/a sabrán 

automáticamente que deben completar la recomendación del maestro? 

R: Debe comunicarse con los maestros de su hijo/a para iniciar ese proceso. Cada 

maestro de cada materia deberá completar una recomendación del maestro. Por ejemplo, 

el profesor de matemáticas solo puede recomendar el nivel de matemáticas que será 

mejor para su hijo/a. 

5. ¿Cuándo / cómo se me notificará que mi hijo/a va a recibir clases avanzadas? 

R: El horario que recibirá el alumno en otoño comunicará su matrícula en las clases 

avanzadas. 

6. Si mi hijo es seleccionado para ser colocado en clases avanzadas, ¿existen requisitos 

adicionales? 

 

R: Un estudiante en las clases avanzadas debe mantener un promedio de 80 % en esa 

clase. 

 



 

 

7. ¿Existe un proceso de referencia automático? 

 

R: Los estudiantes que tengan un puntaje de las pruebas estandarizadas de al menos 85 

percentil según lo medido por IOWA, CoGAT y / o GA Milestones serán referidos 

automáticamente. Sin embargo, esa referencia automática no garantiza un puesto. 

 

8. ¿Puedo recomendar a mi hijo/a para cualquier clase avanzada en cualquier nivel? 

R: La recomendación para una clase de matemáticas acelerada no puede realizarse 

después del primer semestre del séptimo grado. Todas las demás recomendaciones 

pueden tomar lugar durante la duración de la carrera de la escuela secundaria del 

estudiante. 

9. ¿Puedo completar un formulario de recomendación en cualquier momento del año 

escolar? 

R: Todas las solicitudes deben realizarse al final del primer semestre o al final del año 

escolar. 

10. Si ya están en clases avanzadas en Daniell, ¿se debe completar esta rúbrica? 

 

R: Los estudiantes que ya están inscritos en clases avanzadas no necesitan completar 

requisitos adicionales. 

 

11. Mi estudiante viene de fuera del distrito, ¿cómo debemos manejar este proceso? 

 

R: Comuníquese con la escuela para determinar los próximos pasos. 


