
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE clases de nivel y clases avanzadas 

Matemáticas de 7o grado Clases avanzadas de Pre Algebra, 7o grado 

Enseña currículo de 7o grado Se salta el currículo de 7o, enseña currículo de 8o  

Tarea por semana Tarea por día 

Estudiantes hacen examen STAAR de matemáticas 

de 7o grado 

Estudiantes hacen examen STAAR de matemáticas 

de 8o grado 

Estudiantes necesitan una clase de ritmo regular Estudiantes no batallan con ritmo rápido 
 

Estudiantes de 7o grado queriendo hacer clases avanzadas de Algebra tienen que hacer el examen de University of Texas 

Credit y alcanzar un minimo de un 80 o atender escuela de verano para credito inicial de pre-algebra. Los estudiantes tienen que 

alcanzar un minimo de un 80 en las clases de verano de pre-algebra. Los estudiantes deben tener aptitudes de resolución de 

problemas a nivel superior y razonamiento matemático. 

Ciencias Ciencias avanzadas 

No es obligatorio ir a la Feria de Ciencias, 

competiciónes de Robótica u otras actividades. 

Es obligatiorio participar en la Feria de Ciencias, 

competiciónes de Robótica y otras actividades. 

Menos tiempo dedicado en entrar profundamente 

en el material. 

A fondo, avanzado, pensamiento crítico y lectura 

analítica bien desarrollada. 

 

Inglés Inglés avanzado 

Poca tarea de lectura. Mucha tarea de lectura. 

El estudiante necesita clase con ritmo regular. Ritmo RAPIDO, exige una FUERTE ética de trabajo, 

y pensamiento crítico. 

Se neceista practica addicional para la gramática. Fuertes habilidades de gramática ya desarolladas. 

 

Historia de Texas Historia de Texas avanzada 

El estudiante necesita clase con ritmo regular. Ritmo RAPIDO, exige una FUERTE ética de trabajo, 

y pensamiento crítico. 

Pocos proyectos y la Feria de Ciencias no es 

obligatoria. 

Proyectos adicionales, como la Feria de Historia 

necesaria en Peet. 

Aún no trabajan a nivel de maestría de lectura.  Se necesita habilidades de lectura avanzadas. 

 

Preguntas que ayudarán a determinar si su estudiante esta listo/a para clases avanzadas. 

Si No  

  ¿Mantendrá su hijo/a habilidades de studio excepcionales y disminuirá los hábitos positivos 

relacionados con la escuela? ¿requieren extra credito para sacar buenas notas? 

  ¿Considerará su hijo/a compromisos de tiempo y podrá equilibrar la carga académica con 

compromisos externos y familiares? 

  ¿Participará su hijo/a en discusiones de clase y hará preguntas? 

  Cuando se encuentre con materias difíciles, ¿perseverará su hijo/a? 

  Cuando su hijo/a necesite ayuda, ¿la pedirá al maestro/a? 

  ¿Planeará su hijo/a y trabajará en avanzado para proyectos futuros? 

  ¿Ha mantenido su hijo/a un promedio de semestre A/B en cursos actuals y/o anteriores del 

área de contenido? 

  ¿Su estudiante obtiene una buena puntuación (MAESTRIA) en el examen STAAR? 

 

Para más información sobre los cursos y sus descripciónes, por favor contacte el programa de estudios de 

CISD que se puede encontrar en la pagína web del districto. Puede encontrar el programa de estudios en  

“STUDENT INFORMATION”, que se encuentra en la pagína de “Parents/Students”. 

Por favor, asista a la noche electiva en el 25 de Febrero de 6:00 a 7:30 en Peet o Washington. (Estudiantes 

de Stockton). 


