
Preguntas frecuentes (FAQs) sobre la reunión de los cursos 
avanzados de la escuela media  

 

¿Qué son los cursos "Avanzados"? 
El título "Avanzado" ha reemplazado al título "preAP" en las guías de selección de 
cursos. Los cursos avanzados de inglés/lengua y literatura, ciencias y estudios sociales 
son de inscripción abierta en la escuela media. Todos los cursos avanzados se 
imparten con un alto nivel de rigor utilizando el plan de estudios diseñado por el distrito 
para preparar a los estudiantes para los cursos de colocación avanzada.  

●  Por favor, consulte las “Pre-AP Name Change FAQs'' ("Preguntas frecuentes 
sobre el cambio de nombre de Pre-AP'') para obtener más información.  

 

¿Los estudiantes identificados para los servicios GT se inscriben 
automáticamente en GEMS en la escuela media? 
En el documento de selección de cursos, se recuerda a los estudiantes identificados 
para los servicios GT que se inscriban en los cursos avanzados. Estos estudiantes 
serán inscritos en las secciones GT de los cursos Avanzados. Los estudiantes 
identificados para servicios GT pueden optar por añadir un curso de ciencias GT 
Advanced (Avanzado) en los grados 7 y 8. 
 
¿Es la ciencia GT opcional para los estudiantes de GEMS? 
Sí, los alumnos identificados para servicios GT tienen la opción de añadir ciencias GT 
Advanced. No están obligados a tomar este curso. 

 

¿Qué es GT Humanidades Avanzadas? 
Este curso abarca tanto los estándares de inglés/lengua y literatura como los de 
estudios sociales. En 7º grado, es un curso de doble bloque (es decir, 90 minutos). Este 
es un curso GEMS que se ofrece a todos los estudiantes identificados para los 
servicios GT. Debido a que este es un curso integrado, los estudiantes no pueden 
tomar ni la clase de inglés/lengua y literatura ni la de estudios sociales GT. GT 
Humanidades es un curso integrado. 
 
¿Qué es el curso de Liderazgo a través de la Alfabetización?  
Liderazgo a través de la alfabetización es un curso ofrecido a través del programa 
GEMS para estudiantes identificados como dotados y con talento, diseñado para 
fomentar y desarrollar habilidades de liderazgo y satisfacer las necesidades sociales, 
emocionales y académicas del alumno dotado. A través del estudio y la utilización de 
las habilidades de alfabetización, los estudiantes profundizarán en su comprensión y 
aplicación de las cualidades de liderazgo positivas e impactantes. Este curso sólo se 
ofrece en el séptimo grado. 
 

https://docs.google.com/document/d/1mbTpriZKYJVsJYE86OvGSruzUgvQ2EAenkdGU8VwLac/edit?usp=sharing


¿Cómo puedo inscribir a mi estudiante en Matemáticas Avanzadas? 
El distrito revisa los datos de los estudiantes tanto en la primavera como en el verano 
para identificar a los estudiantes que cumplen con los criterios para Matemáticas 
Avanzadas 7. No se requiere ninguna acción por parte del padre/tutor, y el curso será 
visible en el horario del estudiante en Skyward.   
 

My student is enrolled in Algebra I in 8th grade. What does this mean? 
Esto significa que su estudiante recibirá créditos de la escuela secundaria para este 
curso mientras está en la escuela media, y la calificación obtenida no se tendrá en 
cuenta en su GPA de la escuela secundaria. Esto también significa que su estudiante 
tomará un examen de Fin de Curso de Álgebra I (EOC) en el 8º grado. 
 

Mi estudiante no ha tomado cursos de matemáticas avanzadas en la escuela 
media. ¿Podrá acelerar en matemáticas en la escuela secundaria? 
Sí. Por favor, vea los 9-12 math accelerated pathways (caminos acelerados de 
matemáticas 9-12) disponibles para los estudiantes.  
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSXjZCk2oTCI50PxqCRFf6uE1YVkz8YulMZzqg0iB1HTRuscWnRyJL8_z95zjXua4aopxmLEkFPD-jQ/pub?start=true&loop=false&delayms=60000&slide=id.p1

