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Formulario de Solicitud para el Examen de la 

Aceleración de Una Materia (SSA) del Otoño de 2020  
Este formulario es opcional.  

 

La Junta Directiva Escolar del Sistema de Escuelas Públicas del Condado Wake (WCPSS) define la aceleración como 

permitir que un estudiante avance a través de las organizaciones educativas tradicionales más rápidamente, basado en 

la preparación y la motivación. La Aceleración de Una Materia (Single Subject Acceleration - SSA) es la práctica de 

asignar a un estudiante a un nivel de grado más alto de lo que es típico, dada la edad del estudiante, con el objetivo 

de proporcionar acceso a oportunidades de aprendizaje apropiadamente desafiantes en las matemáticas o en las Artes 

del Lenguaje Inglés (ELA). 

 

¿Es su estudiante un buen candidato para la SSA?  

  

✓ Considere la madurez social y emocional de su estudiante. Su estudiante tomará clases con compañeros que 

pueden ser mayores que él/ella o estará trabajando por su cuenta. 

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

✓ Su estudiante pasará por alto un año entero de contenido y conocimiento de fondo. 

o El maestro de AIG y los maestros de aula principales no son responsables de cubrir 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 toman en línea. Durante el día escolar, los estudiantes participan 

independientemente 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 la programación de los cursos será tomada por el director de cada escuela. 

Información sobre el Examen de SSA  

La evaluación para SSA incluirá un examen integral para establecer el dominio de la habilidad fundamental y el 

contenido que requiere este curso / materia. 

Específicamente:  

✔ Un estudiante del primer grado que desea pasar por alto el curso de las matemáticas del primer grado debe 

recibir un nivel 3 en cada una de las tareas de respuesta construidas individuales sin ayuda. 

✔ Un estudiante de primer grado que desea pasar por alto el curso de ELA de primer grado será evaluado 

usando el iStation. 

✔ Un estudiante del 2º al 8º grado en matemáticas debe obtener un mínimo de 80% de exactitud en la 

evaluación integral por encima del nivel de grado. Las evaluaciones tienen preguntas que requieren 

respuestas detalladas. 

✔ En las Artes del Lenguaje Inglés todos los estudiantes deben obtener un >85% correcto en el Examen de 

Aceleración y el puntaje de dominio (nivel 4) en una escritura calificada en base a un tema para la escuela 

primaria. Los estudiantes de la escuela intermedia deben obtener un puntaje competente (nivel 3) en una 

escritura en base a un tema. 

✔ Antes de los exámenes, los estudiantes pueden revisar los estándares de contenido para el curso o materia 

que están intentando demostrar dominio. Enlaces de Curso de Estudio Estándar del estado de Carolina del 

Norte:    ELA NC State Standard Course of Study y Math NC State Standard Course of Study 

https://www.dpi.nc.gov/teach-nc/curriculum-instruction/standard-course-study/english-language-arts
https://www.dpi.nc.gov/teach-nc/curriculum-instruction/standard-course-study/mathematics
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✔ Todos los exámenes de SSA serán administrados en una plataforma en línea. Será necesario 

instalar un navegador antes de realizar los exámenes. 

✔ No se pueden utilizar los iPads para los exámenes en línea de SSA.   

✔ Los exámenes de aceleración se reportarán en términos de porcentaje correcto. 

✔ Debido a la seguridad del examen, el contenido de este no se podrá revisar en ningún Examen de Aceleración. 

No habrá disponible un desglose de las respuestas para cada una de las preguntas.  

✔ La elegibilidad para acelerar está basada en cumplir con los criterios anteriores. Los estudiantes que no 

cumplen con los criterios de SSA tendrán la oportunidad de volver a realizar el examen durante la primavera 

de 2021 para el próximo año escolar (2021-2022). 

 

Fechas Límites para la Solicitud y los Períodos de Exámenes: 

 

Fechas Límites para la Solicitud de los Exámenes 

 

Las solicitudes para los exámenes pueden ser presentadas durante los días de orientación de su escuela 

y para la Academia Virtual la Solicitud de Examen puede ser presentada durante el mismo período de 

tiempo. El último día para recibir las solicitudes para el examen de SSA es el lunes 31 de agosto.  Si 

usted ha presentado previamente un formulario de solicitud para el examen de SSA durante el año 

escolar 2019-2020 y/o durante el verano, así como proporcionar a través de un miembro del personal 

una notificación por escrito de su solicitud para el examen de SSA, entonces usted NO necesita 

presentar esta solicitud de nuevo. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que envíe un correo 

electrónico al maestro de su estudiante y al maestro de AIG sobre esta solicitud. 

 

Vea la página 3 para el Formulario de Solicitud de Examen que puede ser llenado y enviado por correo 

electrónico al maestro de AIG de su escuela y/o se puede enviar un correo electrónico con la misma 

información que el formulario a continuación:  

 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con la escuela, póngase en contacto con la persona 

encargada de SSA en la escuela de su estudiante para conversar sobre esta solicitud. 

 

.  
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Formulario de Solicitud para el Examen de Una Materia (SSA) de 2020: 
Si presenta este formulario, por favor envíele un correo electrónico al maestro de AIG  

y al maestro de su estudiante.  

 

NO es necesario presentar este formulario para que su estudiante sea examinado para SSA. Su solicitud 

para el examen debe ser por escrito e indicar claramente cuál es la materia para la cual está solicitando 

que su hijo sea examinado.  

INFORMACION DEL ESTUDIANTE 

Nombre del 

Estudiante:  

 Grado actual:  

Nombre del 

Maestro del Aula 

Principal: 

 Número de 

Identificación 

Estudiantil: 

 

Nombre de la 

Escuela: 

 Número de teléfono:  

Padre/Tutor Legal:    

Email del Padre:  

 

 

Yo estoy solicitando un examen de Aceleración de Una Materia (SSA) en la siguiente área: 

❑ Matemáticas O ❑ Artes del Lenguaje Inglés  

 

Un estudiante solo puede ser acelerado en UNA sola materia.  

 

Las escuelas no podrán examinar a su estudiante si se ha marcado más de una materia en el 

formulario de la Solicitud de Examen. 

 


