INFORMACIÓN PARA
LOS PADRES DE SSA
(ACELERACIÓN DE UNA MATERIA)

¿Qué es la Aceleración de Una Materia (SSA)?
La Aceleración de Una materia (SSA) es la práctica de
colocar a un estudiante en un nivel de grado más alto
de una materia. El objetivo de este tipo de aceleración
es de proporcionar acceso a oportunidades de
aprendizaje apropiadamente desaﬁantes, en las
matemáticas o en las Artes del Lenguaje inglés (ELA).

www.wcpss.net
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¿Quién es un buen candidato para la SSA?

○ Los estudiantes actuales del Kínder al 7º grado
Las solicitudes para el Examen de SSA provienen de
los padres

www.wcpss.net
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El proceso de SSA desde la solicitud para el examen
hasta los resultados
Solicitud para el
examen
Los padres se comunican
con los miembros
necesarios de la escuela si
desean que su(s)
estudiante(s) sea(n)
te
evaluado(s) para la SSA.

Las solicitudes de los exámenes de
SSA sólo se pueden presentar
durante los períodos de solicitud
del examen para esa escuela.

Las escuelas se preparan para
los exámenes.

www.wcpss.net

Los Exámenes
Se evalúan los
estudiantes con el uso
de una computadora
durante el período de
examen.

Las escuelas esperan los
resultados ﬁnales por parte de
Advance Learning Services.

Resultados
Las escuelas
comparten los
resultados con los
padres.

Las escuelas comparten los
resultados con los padres. Se
usarán los resultados para
planiﬁcar la instrucción para el
siguiente año escolar.
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Períodos de Solicitud y de Exámenes
Períodos de Solicitud para los Exámenes de SSA por parte de los padres
Ledership Academies: Feb. 22-Marzo 29

Calendario Modiﬁcado: Feb. 22- Abril 2

Ciclo 4 de las Primarias Barwell, Fox y
Walnut Creek: Feb.22 - Marzo 22

Calendario Tradicional: Feb. 22-Marzo 22

No se aceptarán solicitudes de examen después de las fechas límite del período de
solicitud

Períodos de los Exámenes
Leadership Academies: Abril 19-Mayo 7

Calendario Modiﬁcado: Abril 19-Mayo 7

Ciclo 4 de las Primarias Barwell, Fox y
Walnut Creek: Abril 19- Mayo 7

Calendario Tradicional: Abril 7- Abril 28

www.wcpss.net
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Formulario de Solicitud para el Examen de Una Materia

www.wcpss.net
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Evaluaciones de SSA (Escuelas Primarias)
Un estudiante debe ser evaluado y demostrar
dominio en el área de contenido que desea pasar
por alto.
Por ejemplo:
Un estudiante del tercer grado es evaluado en la materia de
matemáticas o en la materia de Artes del Lenguaje inglés (ELA) del
cuarto grado para la SSA
Si demuestra dominio en las matemáticas o ELA del 4º grado en los
exámenes de SSA, el estudiante del 3º grado tomará el curso de
matemáticas/ELA del 5º grado durante su año escolar del 4º grado
www.wcpss.net
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Evaluaciones de SSA (Escuelas Intermedias)
Un estudiante debe ser evaluado y demostrar
dominio en el área de contenido que desea
pasar por alto.
• Un estudiante del 6º grado es evaluado en ELA del 7º
grado
• Si un estudiante del 6º grado aprueba los exámenes
de ELA, el estudiante asistirá a una clase de ELA del 8º
grado como su requisito de ELA

www.wcpss.net
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Plataforma de Evaluación en Línea

• Video demostrando la experiencia estudiantil en enCase
• Log in directions (Instrucciones para ingresar) a enCase

• Sesiones de evaluaciones de 90 minutos para ELA,
matemáticas y escritura
•

Las evaluaciones del primer grado se hacen al paso del
estudiante

www.wcpss.net
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Evaluaciones del Kínder
• Los estudiantes del Kínder serán evaluados usando el
iStation para la lectura.
• Se realizará un examen con preguntas que requieren una
respuesta escrita para el examen de las matemáticas.
•

Si este examen se realiza en un entorno virtual, se deberán
activar y utilizar la cámara y los micrófonos.

www.wcpss.net
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Evaluaciones de ELA de SSA
Nivel de grado
actual del
estudiante

Grado/ Curso
Solicitado para
pasar por alto

Evaluación utilizada
para calificar

Formato de la
Evaluación
Pruebas secundarias
ISIP en iStation

Kínder

ELA del 1er Grado

iStation

1er Grado

ELA del 2do Grado

Evaluación del 2do Grado

2do Grado

ELA del 3er Grado

Evaluación del 3er Grado

3er Grado

ELA del 4to Grado

4to Grado

ELA del 5to Grado

5to Grado

ELA del 6to Grado

Todas las
evaluaciones para
estos grados tienen
Evaluación del 4to Grado
preguntas de opción
to
múltiple y de
Evaluación del 5 Grado
respuesta escrita.
to
Evaluación del 6 Grado

6to Grado

ELA del 7to Grado

Evaluación del 7to Grado

7to Grado

ELA del 8to Grado

Evaluación del 8to Grado

www.wcpss.net

Criterio para Calificar

Percentil 95 o superior en
comparación con el desempeño de
fin de año en el primer grado y con
una puntuación de dominio (nivel 4)
en una prueba de escritura.

En las Artes del Lenguaje
inglés todos los. estudiantes
deben obtener >85% correcto
en el Examen de Aceleración Y
obtener un puntaje de dominio
(nivel 4) en una escritura con
indicación calificada para la
escuela primaria. Los
estudiantes de la escuela
intermedia deben obtener una
puntuación de dominio (nivel 3)
en una escritura con indicación.
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Mirando hacia el futuro...ELA

www.wcpss.net
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Mirando hacia el futuro...ELA

www.wcpss.net
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Evaluaciones de Matemáticas de SSA
Nivel de grado actual Grado/ Curso Solicitado
del estudiante
para pasar por alto
Kínder

1er Grado
2do Grado
3er Grado
4to Grado

Matemáticas del 1er Grado

Evaluación utilizada
para calificar

Formato de la
Evaluación

Criterio para
Calificar

Evaluación de
Tareas individuales de El estudiante obtiene
Matemáticas Acumulativo
preguntas que
un puntaje de
er
del 1 Grado de NCDPI
requieren una
dominio 3
respuesta escrita,
(competente) en
creadas por NCDPI
cada tarea de
evaluación (será
revisado por el
equipo de la oficina
central)

Matemáticas del 2do Grado Evaluación del 2do Grado

Preguntas de opción
múltiple y de respuesta >80% correcto en el
Matemáticas del 3er Grado Evaluación del 3er Grado escrita y marcada en una
examen de
hoja de respuesta
aceleración
especializada con
Matemáticas del 4to Grado Evaluación del 4to Grado
secciones activas e
Matemáticas del 5to Grado Evaluación del 5to Grado inactivas de la calculadora.

5to Grado

Matemáticas del 6to PLUS
Math

6to y 7to Grado

Matemáticas del 7to PLUS

www.wcpss.net

Evaluación 6 PLUS
Evaluación 7 PLUS
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Trayectoria Típica de Matemáticas

www.wcpss.net
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Waiver Process (Proceso de exención)
Colocación diferente:
• Los padres pueden solicitar una Colocación más alta o más baja
• Proceso:
– Completar el formulario de waiver y devolverlo al director de su
escuela actual.
• El director revisa todas las solicitudes de exención.
• Para más información, por favor lea las pautas para la asignación
de las matemáִticas Math Placement Guidelines
Por favor dirija sus preguntas adicionales al consejero escolar.
**No se pueden presentar exenciones para pasar por alto los cursos . A ﬁn de pasar
por alto los cursos, los estudiantes deben pasar por el proceso de Aceleración de
Una Materia (SSA).**
www.wcpss.net
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Trayectoria de las Matemáticas de SSA
2020-21
Math Course

2021-22

2022-23

2023-24

2024-25

4th Grade
(passes 5th grade
math SSA tests)

6 Plus
face to face
Or online

7 Plus

NC Math 1 (for high
school credit)

NC Math 2 (for high
school credit)

5th Grade
(passes the 6+ math
test)

7 Plus
face to face

NC Math 1
(for high school credit)

NC Math 2 Honors
(for high school
credit)

NC Math 3 Honors
(for high school credit)

Math 6
(passes 7+ math test)

NC Math 1
(for high school
credit)

NC Math 2 (for high
school credit)

NC Math 3 Honors
(for high school
credit)

6 Plus
(passes 7+ math test)

NC Math 1
(for high school
credit)

NC Math 2 Honors
(for high school credit)

NC Math 3 Honors
(for high school
credit)

Math 7
(passes 7+ math test)

NC Math 1 (for
high school credit)

NC Math 2 Honors
(for high school credit)

www.wcpss.net

NC Math 3 Honors
(for high school
credit)
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Resultados de la SSA

● Su contacto de SSA le comunicará los resultados
● Los servicios SSA no comenzarán hasta el próximo año
escolar

www.wcpss.net
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Datos de SSA de Estudiantes evaluados en las matemáticas

Califica
para SSA

www.wcpss.net
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¿Es mi estudiante un buen candidato para la SSA?

✔

Considere la madurez social y emocional de su estudiante.

✔

Su estudiante tomará clases con compañeros que puedan ser mayores

✔

Considere las habilidades de organización y la capacidad de concentración de su
estudiante.

✔

¿Puede su estudiante comenzar o completar proyectos por su cuenta?

www.wcpss.net
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¿Es mi estudiante un buen candidato para la SSA?
✔

Su estudiante pasará por alto un año entero de contenido y de conocimientos
antecedentes.

✔

El maestro de AIG y los maestros de aula principales no son responsables de
enseñar el contenido que su estudiante pasó por alto como resultado de recibir
servicios de SSA.

✔

Si su estudiante caliﬁca para la SSA en las matemáticas o en ELA en la escuela
primaria o en la escuela intermedia, algunos cursos se realizan en línea. Durante el
día escolar, los estudiantes participan de forma independiente en estos cursos en
línea.

✔

La participación en la SSA puede resultar en un horario de clase diferente. Para
acomodar las necesidades académicas de su estudiante, la escuela puede asignarle
a su estudiante un horario no tradicional. La decisión ﬁnal sobre el horario de los
cursos será tomada por el director de cada escuela.
www.wcpss.net
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Preguntas que los Padres deben considerar
❏

¿He conversado con el maestro de mi estudiante sobre la necesidad de
mi estudiante de pasar por alto el contenido completo de un nivel de
grado?

❏

¿Cómo se está desempeñando actualmente mi estudiante en la materia
en la que podría solicitar una aceleración?

❏

¿He considerado cómo podría ser y qué podría signiﬁcar la SSA para mi
estudiante en los próximos grados?

❏

¿Indican todas las conversaciones y los datos que mi estudiante tiene la
necesidad de pasar por alto un año de contenido para recibir acceso a
un currículo riguroso o a un currículo desaﬁante?

www.wcpss.net
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Resumen
• La Aceleración de una Materia es para los estudiantes de las
Escuelas Públicas del Condado Wake del Kínder al 7º grado.
• No se permite que un estudiante pase por alto Math 1
• Completar y presentar el formulario de solicitud para el
examen antes del ﬁn del período del calendario asignado a la
escuela de su estudiante.
• Los estudiantes solo pueden ser evaluados en una materia
(lectura o matemáticas)

www.wcpss.net
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Resumen
• La evaluación de las matemáticas del 2º al 7º grado tiene tipos
de preguntas de opción múltiple y preguntas de
interpretación abierta
• La evalución del primer grado tiene preguntas que
requieren una respuesta escrita.
• La evaluación de ELA se compone de una parte escrita y de
una seccion de opción multiple.

• Considere cómo la Aceleración de Una Materia afectará la
carrera educativa de su estudiante para la escuela secundaria
y la universidad.
www.wcpss.net
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La educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana
pertenece a quienes se preparan hoy.

www.wcpss.net
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