Programa de
Honores de FSSD
Distrito Escolar Especial de Franklin
3 de febrero de 2022
Una introducción para
padres de estudiantes
entrando a 5to-8vo
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01.
INTRODUCCIÓN
Misión e Información de Contacto
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Misión y Visión del Programa de Honores
Misión: Maximizar el potencial de los estudiantes que
demuestran logros intelectuales, desempeño y capacidad
sobresalientes al enfatizar el pensamiento analítico
profundo y la resolución creativa de problemas.
Visión: Se empodera a los estudiantes para adquirir las
habilidades académicas necesarias para el éxito en cursos
de colocación avanzada.
ACCESO + RIGOR = AVANCE
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Comité Administrativo
del Programa de Honores
ESCUELA FREEDOM
INTERMEDIATE

ESCUELA FREEDOM
MIDDLE

Dr. Joel Hoag (Director)
Sra. Tracie Gallon (AP)

Dr. Charles Farmer (Director)
Dr. Amanda Muniz (AP)

ESCUELA POPLAR
GROVE MIDDLE

DISTRITO ESCOLAR
ESPECIAL DE FRANKLIN

Dr. Chris Treadway (Director)
Dr. JP Orman (AP)

Dr. Pax Wiemers (Presidente)
Dr. Mary Decker
Dr. Cheryl Robey
Sra. Summer Carlton
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Información de Contacto Escolar
para el Programa de Honor
CONTACTO

CORREO
ELECTRÓNICO

TELÉFONO

FIS

Sra. Tracie
Gallon

gallontra@fssd.org

615-790-4718

FMS

Dr. Amanda
Muniz

munizama@fssd.org

615-794-0987

PGMS

Dr. JP Orman

ormanjoh@fssd.org

615-790-4721
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02.
PROGRAMA
Información sobre el Programa de Honor de FSSD
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Programa de Honores
Niveles de Grados y Materias
Grados: 5-8
Escuelas: Freedom Intermediate (5-6), Freedom Middle (7-8),
Poplar Grove Middle (5-8)
Materias (5-8): Artes Lingüísticas del Inglés (ELA), Matemáticas,
Ciencias
Cursos para Crédito de Escuela Secundaria en Grados 7-8:
Álgebra I, Geometría, Francés I-A & Francés I-B, Español I-A &
Español I-B
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Cursos para Crédito de
Escuela Secundaria
● Álgebra I:

No se aceptan Reconsideraciones en el 7mo grado (sólo en 8vo)
Álgebra I en 7mo es prerrequisito para Geometría en 8vo
Siempre se tomarán 4 años cursos de matemáticas en la escuela
secundaria.
Idiomas Mundiales (Compromiso de 2 años)
○ Español I-A y Francés I-A (debe tomarse en el 7mo grado)
○ Español I-B y Francés I-B (8vo grado)
Ciencias de la Computación (FMS):
○ Curso de un año (seleccionado a través de Artes Relacionadas)
○
○
○

●

●

8

¿Cómo es una clase de
Honor?
Mas…
● Tareas desaﬁantes
Textos rigurosos
Habilidades de pensamiento de orden
superior
● Compactación de material
● Orientación para responsabilidad del
estudiante en su aprendizaje
● Lucha productiva
●
●
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Características de los
estudiantes que suelen
tener éxito en una clase de
honor

• Demuestra una capacidad continua para participar activamente en
clase y completar puntualmente las tareas de nivel avanzado.
• Tiene un impulso innato para profundizar en el contenido más allá
de las experiencias y la exposición en el salón.
• Demuestra sólidas habilidades de organización para mantener el
ritmo rápido de los cursos rigurosos.
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Expectativas para la Participación en el
Programa de Honor

1
2

FORMULARIOS
Los padres deben
completar un formulario
de compromiso de padres
que explica las
expectativas del curso.

PARTICIPACION
Es importante que los
estudiantes participen
activamente en la clase,
completen las tareas y
mantengan sus caliﬁcaciones.

3
4

GRADOS
Los estudiantes deben
mantener una caliﬁcación
aprobatoria (70 o más) al
ﬁnal de cada trimestre.

DESPIDO
Los estudiantes que reciban
F por una caliﬁcación
trimestral serán movidos a
otra clase para el próximo
trimestre.
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Mitos Comunes Sobre el
Programa de Honor
MITO: Honores es un programa para superdotados.
Respuesta: No. La superdotación es una designación de educación especial.
MITO: Los estudiantes de honor obtendrán todas A.
Respuesta: El rendimiento académico varía según los estudiantes.
MITO: Los estudiantes de honores son más inteligentes y/o se comportan
mejor que los demás.
Respuesta: Honores no clasiﬁca la inteligencia de los estudiantes y cualquier
clase puede experimentar algún grado de interrupciones y/o mala conducta.
MITO: Los estudiantes con honores son los únicos que reciben instrucción
rigurosa y de alta calidad.
Respuesta: Todos los estudiantes reciben instrucción rigurosa y de alta
calidad.
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Conceptos Erróneos Comunes
Sobre el Programa de Honor
IDEA EQUIVOCADA: Un estudiante caliﬁcado debe tomar la clase de honor.
Respuesta: Los padres pueden optar por no participar en las clases de honores.
IDEA EQUIVOCADA: Tomar clases de honores garantiza la colocación del
estudiante en clases de Colocación Avanzada o de Honores en la escuela secundaria.
Respuesta: No, existen diferentes requisitos de ingreso a esas clases. Incluso los
estudiantes que no están en honores en los grados 5-8 pueden caliﬁcar para esas
clases.
IDEA EQUIVOCADA: Los estudiantes atendidos por un maestro de ALS
(Especialista en Aprendizaje Acelerado) en la escuela primaria automáticamente
caliﬁcan para honores.
Respuesta: El Programa de Honor es aparte de los servicios de ALS. Todos los
estudiantes caliﬁcan para las clases de honores de la misma manera.
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03.
PROCESO
Información sobre las puntuaciones de
caliﬁcación y el proceso de reconsideración
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Estudiantes Actualmente
en Clases de Honor
*Si usted tiene un estudiante de 6º o 7º grado en
las clases de Honores y mantienen sus
caliﬁcaciones por el resto de este año escolar,
automáticamente pasarán y serán colocados en las
mismas clases de Honores el próximo año.
Cualquier cambio de programa no afectará su
estatus, y no tendrán que volver a caliﬁcar. Sin
embargo, hay exámenes de ingreso para tomar
Idiomas del Mundo y Álgebra I en 7º grado.
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Puntuaciones que caliﬁcan para el
programa de honores para el 2022-23

ELA/MATEMATICAS
Primavera 2021 TCAP =
Percentil 90 y más en
Subpartes de ELA y Matemáticas
O
(puntuaciones de referencia del
Invierno 2021-22 )
Lectura STAR/Matemáticas
iReady = Percentil 85 y más

CIENCIAS
Dado que no existe una prueba de
referencia para Ciencias, la
puntuación de referencia de la
Lectura STAR de invierno también
se utilizará para Ciencias. Este
año, la puntuación de referencia
será el percentil 80 y más.
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Pruebas Para Cursos de Crédito de Escuela
Secundaria
Álgebra I
Idioma del Mundo
(Francés/Español)

IAAT
(Iowa Algebra
Aptitude Test)

MLAT-E
(Modern Language
Aptitude Test-Elementary)

*Estas pruebas se administrarán en las escuelas en febrero. Las cartas llegarán
pronto a casa y los padres pueden optar por no participar si así lo desean. Los
estudiantes virtuales no podrán realizar estas pruebas de forma remota. Los
administradores programarán una hora para que los estudiantes virtuales vayan a
su escuela asignada para tomar estas pruebas. Tenga en cuenta que los puntajes
de corte para estas pruebas se determinan anualmente en función de la cohorte
examinada.
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Cronología del Programa De Honor
Los padres serán notiﬁcados por correo a ﬁnes de marzo
de 2022 sobre los puntajes que caliﬁcan para las clases
de honores y cursos de crédito para escuela secundaria.
Las reuniones a nivel escolar para el programa de Honor
se llevarán a cabo en abril. (Se enviarán mensajes
automatizados por Blackboard con estas fechas).
Los padres que deseen completar un Formulario de
Reconsideración del Programa de Honor deben hacerlo
antes del 31 de mayo de 2022. Estos deben enviarse a
la próxima escuela del niño. (Este formulario se incluirá
en el envío de marzo).
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Consideraciones Adicionales
Para La Colocación De Honores
● Previamente, los estudiantes caliﬁcaron para Ciencias a partir de su puntaje en la
prueba EXPLORE Science. Debido a cambios en el programa y consideraciones para
estudiantes virtuales, esta prueba no se utilizará este año.
● Si un estudiante no logra el puntaje de corte caliﬁcado, es responsabilidad del padre /
la madre solicitar la reconsideración completando y entregando el Formulario de
Solicitud de Reconsideración antes del 31 de mayo de 2021.
● El proceso anterior de que los padres completen un formulario de anulación se ha
descontinuado. El único elemento adicional que los padres deben completar es el
Formulario de Reconsideración del Programa de Honor.
● Si un estudiante caliﬁca para las clases de honor pero el padre NO quiere que su hijo
esté inscrito en ninguna de esas clases, puede completar y entregar el Formulario de
Exclusión del Programa de Honor.
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Consideraciones Finales Para
La Colocación de Honores
●

●

●

Durante el proceso de reconsideración, el administrador de la
escuela recopilará datos de las evaluaciones de primavera STAR
Reading y/o i-Ready Math, así como de maestros anteriores.
Un administrador se comunicará con los padres en el verano sobre la
solicitud de Reconsideración. El padre y el administrador examinarán
múltiples fuentes de datos para asegurarse de que el padre tome la
decisión más apropiada para su hijo.
Si el padre y el administrador han considerado los datos del
estudiante y el espacio está disponible, el estudiante tendrá la
oportunidad de inscribirse en clases de honores.
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Secuencia de Cursos de Matemáticas
en las Escuelas Secundarias de WCS

7th Algebra I
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Diagrama del Proceso
Mi estudiante
caliﬁcó para
una clase de
honor

SÍ

Revise, complete y entregue el
Formulario de Compromiso de
los Padres.
Hay espacio
disponible en las
clases de honores
solicitadas.

NO

SÍ

NO
Complete y entregue
el Formulario de
Reconsideración del
Programa de Honor.

Un director se comunica
con los padres para revisar
los datos de los
estudiantes y discutir las
expectativas.
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Fases del Proceso
1
2
3

Puntajes de Caliﬁcación

Aviso ﬁnes
de marzo

Solicitudes de Reconsideración
Revisión/Notiﬁcación

Fecha límite
para solicitar
ﬁnes de mayo

Discusión con el director y
aviso de aceptación antes
de comenzar las clases.

*Los padres deben completar y entregar un Formulario de
Compromiso de Padres independientemente de la fase en la que
los estudiantes ingresen a una clase de honores.
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04.
CIERRE
Sitios Web Útiles y Preguntas y Respuestas
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Sitios Web Útiles
FSSD

ESCUELAS

https://fssd.org/instruction/
(haga clic en la pestaña del Programa de Honor)

https://freedommiddle.fssd.org/
https://poplargrovemiddle.fssd.org/

IAAT

https://www.edinaschools.org/cms/lib07/MN01
909547/Centricity/Domain/115/iaat.pdf

MLAT-E

http://lltf.net/aptitude-tests/language-aptitude
-tests/mlat-elementary/mlat-e-sample-items/
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Preguntas y
Respuestas
¿Qué preguntas generales tiene todavía?
(Las preguntas relacionadas con
estudiantes o situaciones especíﬁcas deben
enviarse a los administradores de la
escuela. Publique sus preguntas en la
función de chat.)
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¡GRACIAS!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con los
administradores de la escuela o con
Dr. Wiemers en la Oﬁcina Central de FSSD:
615-794-6624 o wiemerspax@fssd.org.
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CREDITS: This presentation template was created
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and
infographics & images by Freepik
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