
 
 
 
Criterio de contenido avanzado para el grado 6°   
Criterio de ubicación de contenido avanzado 
Los estudiantes deben cumplir con un mínimo de dos Criterios de la Sección 1 Y un Criterio de la Sección 
2 como se indica a continuación. Todos los estudiantes identificados como talentosos serán ubicados en 
clases de contenido avanzado en lenguaje y literatura, individuos y sociedades, y ciencias, a menos que 
exista una circunstancia atenuante. Todos los estudiantes identificados como No-talentosos que deseen 
ser considerados para la colocación en cursos de contenido avanzado deben cumplir con los criterios que 
se detallan a continuación. Las decisiones de colocación en clases de contenido avanzado no se llevarán a 
cabo sino hasta después de recibir los puntajes de Georgia Milestones durante el verano. 
Sección 1: 

Criterio I: Calificación en el curso 

❏ Se debe recibir una calificación mínima de 87 o superior en el curso deseado durante el año escolar 
2018-19.  

Criterio II: Recomendación del maestro 

❏ Todos los maestros tendrán la oportunidad de hacer recomendaciones de cursos internamente durante 
la primavera; tenga en cuenta que ninguna recomendación de un maestro será recibida directamente 
de un padre.  

Criterio III: Puntaje lexile 

❏ Los estudiantes deben recibir una puntuación Lexile de 1000 o mayor en las "escalas de 
comprensión" medidas en las evaluaciones Georgia Milestones o STAR. 

Sección 2: 
Criterio I: Información de la evaluación STAR realizada durante la primavera  

❏ Para la colocación en lenguaje y literatura y/o individuos y sociedades: Calificación distinguida en el 
examen de lectura STAR de la primavera 2018-19. 

❏ Para la colocación en ciencias: Calificación distinguida en el examen de matemáticas STAR de la 
primavera 2018-19.  

Criterio II: Resultados de la evaluación Georgia Milestone 2018-2019  

❏ Los estudiantes que reciben el indicador de logro como estudiante distinguido en esa materia o 
❏ Los estudiantes que reciben el indicador de logro como aprendiz competente con "alto 

crecimiento" del año escolar anterior en esa materia   
 

Criterio III: Para estudiantes que transfieren de una escuela privada / u otro estado SOLAMENTE  
❏ Los estudiantes obtienen puntaje en el percentil 90 en el examen de fin de año de su escuela 

(ERB, etc.)  
 
 
 
 



 
 
 
Criterio de contenido avanzado para el grado 7°  
Criterio de ubicación de contenido avanzado  
Los estudiantes deben cumplir con un mínimo de dos Criterios de la Sección 1 y un Criterio de la Sección 2 
como se indica a continuación. Todos los estudiantes identificados como talentosos serán ubicados en 
clases de contenido avanzado en lenguaje y literatura, individuos y sociedades, y ciencias, a menos que 
exista una circunstancia atenuante. Todos los estudiantes identificados como No-talentosos que deseen 
ser considerados para la colocación en cursos de contenido avanzado deben cumplir con los criterios que 
se detallan a continuación. Las decisiones de colocación en clases de contenido avanzado no se llevarán a 
cabo sino hasta después de recibir los puntajes de Georgia Milestones durante el verano.  
 
Sección 1: 
 
Criterio I: Calificación en el curso 

❏ Se debe recibir una calificación mínima de 87 o superior en el curso deseado durante el año escolar    
2018-19.  

 
Criterio II: Recomendación del maestro 

❏ Todos los maestros tendrán la oportunidad de hacer recomendaciones de cursos internamente durante     
la primavera; tenga en cuenta que ninguna recomendación de un maestro será recibida directamente 
de un padre.  

Criterio III: Puntaje lexile 
❏ Los estudiantes deben recibir una puntuación Lexile de 1090 o mayor en las "escalas de comprensión" 

medidas en las evaluaciones Georgia Milestones o STAR. 
 
Sección 2: 
 
Criterio I: Información de la evaluación STAR realizada durante la primavera  

❏ Para la colocación en lenguaje y literatura y/o individuos y sociedades: Calificación distinguida en el 
examen de lectura STAR de la primavera 2018-19. 

❏ Para la colocación en ciencias: Calificación distinguida en el examen de matemáticas STAR de la       
primavera 2018-19.  

 
Criterio II: Resultados de la evaluación Georgia Milestone 2018-2019  
      ❏ Los estudiantes que reciben el indicador de logro como estudiante distinguido en esa materia o 
      ❏ Los estudiantes que reciben el indicador de logro como aprendiz competente con "alto crecimiento"        

del año escolar anterior en esa materia 
 
 Criterio III: Para estudiantes que transfieren de una escuela privada / u otro estado SOLAMENTE  
     ❏ Los estudiantes obtienen puntaje en el percentil 90 en el examen de fin de año de su escuela                 

(ERB,   etc.) 

 

 



 

 
Criterio de contenido avanzado para el grado 8°  
Criterio de ubicación de contenido avanzado  
 

Los estudiantes deben cumplir con un mínimo de dos Criterios de la Sección 1 y un Criterio de la Sección 2 
como se indica a continuación. Todos los estudiantes identificados como talentosos serán ubicados en 
clases de contenido avanzado en lenguaje y literatura, individuos y sociedades, y ciencias, a menos que 
exista una circunstancia atenuante. Todos los estudiantes identificados como No-talentosos que deseen 
ser considerados para la colocación en cursos de contenido avanzado deben cumplir con los criterios que 
se detallan a continuación. Las decisiones de colocación en clases de contenido avanzado no se llevarán a 
cabo sino hasta después de recibir los puntajes de Georgia Milestones durante el verano.  

Sección 1: 

Criterio I: Calificación en el curso 

❏ Se debe recibir una calificación mínima de 87 o superior en el curso deseado durante el año escolar 
2018-19.  

Criterio II: Recomendación del maestro 

❏ Todos los maestros tendrán la oportunidad de hacer recomendaciones de cursos internamente 
durante la primavera; tenga en cuenta que ninguna recomendación de un maestro será recibida 
directamente de un padre.  

Criterio III: Puntaje lexile 

❏ Los estudiantes deben recibir una puntuación Lexile de 1150 o mayor en las "escalas de 
comprensión" medidas en las evaluaciones Georgia Milestones o STAR. 

 

 
Sección 2: 
Criterio I: Información de la evaluación STAR realizada durante la primavera  

❏ Para la colocación en lenguaje y literatura y/o individuos y sociedades: Calificación distinguida en el 
examen de lectura STAR de la primavera 2018-19. 

❏ Para la colocación en ciencias: Calificación distinguida en el examen de matemáticas STAR de la 
primavera 2018-19.  

Criterio II: Resultados de la evaluación Georgia Milestone 2018-2019  

❏ Los estudiantes que reciben el indicador de logro como estudiante distinguido en esa materia o 
❏ Los estudiantes que reciben el indicador de logro como aprendiz competente con "alto 

crecimiento" del año escolar anterior en esa materia   
 

Criterio III: Para estudiantes que transfieren de una escuela privada / u otro estado SOLAMENTE  
❏ Los estudiantes obtienen puntaje en el percentil 90 en el examen de fin de año de su escuela 

(ERB, etc.)  

 


