
 
 

 

14 de enero de 2019 

 

Estimado padre (s) y tutor (es) de los futuros alumnos de 6º grado. 

Estamos muy contentos de comenzar a planificar para el año escolar académico 2019-
2020. En el transcurso de este semestre, su hijo tendrá la oportunidad de escuchar al consejero 
de 6º grado de Sutton y al administrador de grado sobre qué esperar de su experiencia en la 
escuela secundaria. Una de las primeras actividades para convertirse en estudiantes de 
secundaria es seleccionar cursos. Durante el mes de enero, usted y su hijo tendrán la 
oportunidad de solicitar los cursos de preferencia para el 6º grado. Sutton Middle School ofrece 
dos niveles de clases para el currículo cásico en Lenguaje y Literatura (ELA), Individuos y 
Sociedades (Estudios Sociales) y Ciencias - Contenido avanzado o contenido a nivel de grado y 
dos niveles en Matemáticas: Acelerado y de contenido a nivel del grado. Todos nuestros cursos 
están basados en estándares y en conformidad con el marco del Programa de Bachillerato 
Internacional para los años de secundaria (IBMYP). Visite el enlace que se proporciona a 
continuación para seleccionar los cursos que desea solicitar antes del viernes 1 de febrero de 

2019. 

https://tinyurl.com/6thGradeCourseRequests  

 

Requisitos de ubicación en el contenido avanzado  
Los estudiantes deben cumplir con un mínimo de dos requisitos de la Sección 1 y un requisito 
de la Sección 2 como se indica a continuación. Todos los estudiantes que se identifiquen como 
talentosos serán asignados a clases de contenido avanzado en lenguaje y literatura, individuos y 
sociedades, y ciencias, a menos que exista una circunstancia especial. Todos los estudiantes no 
identificados como talentosos que deseen ser considerados para la colocación en cursos de 
contenido avanzado deben cumplir los requisitos que se detallan a continuación. Las decisiones 
de colocación en el contenido avanzado no se llevarán a cabo sino hasta después de que se 
reciban los puntajes del examen Georgia Milestones en el verano. 
 

Sección 1: 

Requisito 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.  

Requisito II: Recomendación del maestro 

 Todos los maestros tendrán la oportunidad de hacer recomendaciones de cursos 

internamente durante la primavera; tenga en cuenta que las recomendaciones de 

los maestros NO se recibirán de un padre.   

Requisito III: Puntaje Lexile  

 Los estudiantes deben recibir una puntuación Lexile de 1000 o mayor medida en las 
evaluaciones Georgia Milestones o STAR. 
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Sección 2: 

Requisito I: Datos de evaluación del examen STAR realizado en la primavera 

 Para la colocación en inglés / artes del lenguaje y / o estudios sociales: calificación 
distinguida en el examen STAR 2018 de lectura que se realiza en la primavera  

 Para la colocación en Ciencias: Calificación distinguida en el examen de 
matemáticas STAR  2018-19 que se realiza en la primavera.  

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

 Los estudiantes reciben el indicador de aprendiz con logros distinguidos en esa clase o 

 Los estudiantes reciben el indicador de aprendiz competente con logros de "Alto 
Crecimiento" del anterior año escolar en esa clase. 

 

Requisito III: Para estudiantes que se transfieren de una escuela privada/ u otros estados 
SOLAMENTE  

 Los estudiantes obtienen puntaje en el percentil 90 en el examen de fin de año de su 
escuela (ERB, etc.)                                                                                                                

 

 

¡Esperamos dar la bienvenida a nuestros futuros estudiantes de 6º grado a Sutton Middle 
School en agosto! Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al proceso de programación, 
comuníquese con el consejero del grado de su hijo. Gracias. 

 

Atentamente,  

 

 

Jennifer Cappelli 
Subdirectora de Currículo e Instrucción  


