Sesión de Información para
Padres Programación e
inscripción
7 de enero de 2021

Agenda
★Bienvenida
★Información sobre inscripción
★Programación del calendario
★ Colocación de cursos
★Preguntas y respuestas

Inscripción
★Todos las inscripciones se llevarán a cabo a través del Portal de Padres
★Los horarios no se proporcionarán hasta que se complete la inscripción.
La inscripción es requisito para TODOS los estudiantes de 6o grado
★Los siguientes documentos deberán presentarse como prueba de domicilio:
○
○
○
○
○
○
○

Contrato actual de arrendamiento/hipoteca o escritura
Factura de energía actual de GA Power.
Declaración de domicilio/Declaración jurada de domicilio
Identificación del padre/tutor (ID)
Certificado de vacunación: Formulario 3231
Certificado de examen de oídos, ojos, dental: Formulario 3300
Certificado de nacimiento

○
○

Tarjeta de Seguro Social
Documentos de apoyo según se solicite

Si tiene preguntas sobre la inscripción, comuníquese con la Sra. Sonya Williams
sxwilliams@atlanta.k12.ga.us

Programación del calendario
★ 7 de enero: Sesión de información para Padres
★ 8 de enero: se abre la encuesta para solicitud de cursos
★ 5 de febrero: Fecha límite para completar la encuesta para solicitud de
cursos en google
★ Marzo: Publicación de solicitud de cursos iniciales y finalización de
cambios en cursos solicitados
★ A mediados de abril: Se distribuye la ronda final de solicitudes de curso
★ Abril-julio: Se lleva a cabo la colocación y programación del curso a nivel
escolar
★ Agosto: Se publican los horarios de los estudiantes
No toda la información contenida en esta presentación se aplicará a los futuros
estudiantes en doble inmersión lingüística (DLI),comuníquese con el Sr. Israel
Vance si tiene preguntas sobre DLI.

Solicitud de curso vs. Horario del estudiante
Solicitud de curso
★Cursos planeados que un
estudiante tomará
★Completada antes de que
toda la información esté
disponible
★Puede que no refleje los
cursos finales en el horario
de los estudiantes

Horario del estudiante
★Cursos finales con rotación
específica y tareas de
profesores
★Completados una vez que toda
la información de los
estudiantes esté disponible

Solicitudes de curso
★ Todas las solicitudes de cursos y solicitudes de
cambio se realizarán a través de un formulario
de Google
★ Una respuesta no se proporcionará una vez que
el formulario esté completo, pero el cambio se
reflejará en la solicitud del curso del estudiante
si los datos de los alumnos respaldan el cambio
★ Por favor, envíe solo 1 entrada por solicitud
★ Cree una cuenta del Portal para Padres para
poder ver las solicitudes de los cursos
Formulario de solicitud de curso:
tinyurl.com/6thGradeCourseRequests

Ofertas de cursos de 6o grado
Asignaturas del programa IBMYP
(Años intermedios)
★Matemáticas
★Ciencias y Diseño
★Lengua y Literatura (ELA)
★Individuos y Sociedades (Estudios
Sociales)
★Adquisición de idiomas (World Language,
ESOL o Reading)
★EducaciónFísica y de Salud
★Artes

Idioma mundial vs. Ubicación en lectura
●

El Programa de Años Intermedios del Bachillerato Internacional (IBMYP)
ofrece una oportunidad para que los estudiantes tomen un idioma mundial
○
○
○

●

Francés y español se ofrecen en todos los grado
Los estudiantes obtienen crédito de preparatoria por
su curso de Idioma Mundial (6-8o grado)
Los estudiantes permanecen en el mismo idioma
mundial durante sus años de escuela secundaria

Según la información de los logros de los estudiantes, algunos estudiantes
serán colocados en un curso de lectura para una ayuda adicional especifica

●

Los estudiantes que reciban apoyo de ESOL tendrán un curso de adquisición
de idiomas en lugar de un idioma mundial

Cursos electivos
★Todos los estudiantes toman 2 cursos electivos cada semestre
★Los estudiantes de 6o grado pueden inscribirse en Banda, Orquesta o Coro
○

Estos cursos se programarán como una clase de un año de duración en una rotación A/B

★Todos los estudiantes de 6o grado recibirán una solicitud de curso para los
siguientes cursos electivos:
★Educación Física
★Salud
★Arte visual
★ Arte digital
★Baile

★Negocios e Informática
★Música general
★Guitarra
★Teatro

★Los estudiantes no podrán elegir entrar o salir de una de las clases
enumeradas anteriormente para su sexto grado

Cursos de Contenido Avanzado (AC)
Lenguaje y literatura (L y L),
Individuos y sociedades (I y S) y
Ciencias se ofrecen en 2 niveles :
★ Contenido avanzado
★Nivel de grado

Criterios para contenido avanzado:
● Recomendación interna del maestro de 5o

●

●

grado - tenga en cuenta que no se aceptarán
cartas de recomendación de maestro de parte
de los padres / tutores
Percentil 90 en la prueba STAR de primavera
usando las puntuaciones de corte de
referencia del estado
○ Matemáticas STAR se utilizará
para la colocación en ciencias
○ Lectura STAR se utilizará para la
colocación en Lenguaje y Literatura,
e Individuos y Sociedades
88 o superior en el curso en 5o grado
Los estudiantes identificados como
talentosos se colocan en AC

Progresión y colocación en Matemáticas
Matemáticas 6° grado

Matemáticas 7° grado

Los estudiantes pueden
ser seleccionados por

Los estudiantes pueden ser
seleccionados por invitación

Los estudiantes

invitación del

del departamento de

departamento de

matemáticas del distrito
para participar en "Level
Up" durante el verano y al
finalizar pasar a Algebra I

de colocación al final
de su año de grado

matemáticas del distrito
para participar en "Level
Up" durante el verano y al
finalizar pasar a
Matemáticas 7B/8 para el
7o grado.

para crédito de la escuela
preparatoria en octavo
grado

Matemáticas 8° grado
tomarán una prueba

octavo para determinar
la colocación de
matemáticas para la

escuela
preparatoria.

Progresión y Colocación Matemáticas aceleradas
Matemáticas 6/7A
Estamos esperando
todavia las decisiones
finales del distrito para los
criterios de colocación en
Matemáticas Aceleradas.
Seguiremos manteniendo
informadas a las familias
una vez que se hayan

Matemáticas 7B/8
Los estudiantes

completar
con éxito las
necesitan

Matemáticas 6/7A con un
80 o superior para

Algebra I
Los estudiantes necesitan
completar con éxito 7B/8
para permanecer en el
programa acelerado.
Los estudiantes tomarán una

permanecer inscritos en

prueba de colocación al final
de su octavo año para

el programa acelerado.

determinar la colocación de

determinado estos

matemáticas para la escuela

criterios.

secundaria.

Equipo de programación
6° Grado:
Sra. Rodríguez, Consejera
Sra. Jennifer Cappelli, Subdirectora
(Apellidos A-L)
Sra. Joseph-Nwosu, Consejera
Sra. Nardiann Mighty, Subdirectora
(Apellidos M-Z)

7° Grado:
Sra. Slaughter, Consejera
Sr. Merriweather, Subdirectora
8° Grado:
Sra. Pannier, Consejera
Sra. Amanda Fielder, Administradora
escolar
Haga clic aquí para ver la guía
completa de
comunicación

