
 

 

 

Preguntas frecuentes sobre académicas avanzadas: 

 

¿Qué son las académicas avanzadas? 

 

Las académicas avanzadas constituyen un término general que incluye todos los programas y servicios 

diferenciados que ofrecen las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore a los estudiantes avanzados 

y de alto potencial. Estos programas y servicios se diseñan de manera especial para ampliar, 

enriquecer o acelerar el programa escolar estándar para satisfacer las necesidades de nuestros 

estudiantes.  

 

¿Qué programas y servicios están disponibles para los estudiantes de la escuela primaria? 

 

En lengua y literatura en inglés, los estudiantes dotados de los grados K-5 pueden acceder al grupo de 

comprensión lectora acelerada. Este grupo brinda a los estudiantes el acceso a los textos y estándares 

por encima del nivel de grado.  

 

En matemáticas, los estudiantes de los grados K-3 tienen acceso a tareas enriquecedoras y tareas 

estratificadas. Estas son tareas diseñadas para ampliar y enriquecer el aprendizaje del estudiante al 

brindarle tareas complejas relacionadas con los estándares matemáticos. 

 

En matemáticas, los estudiantes de grado 4 pueden ampliar su instrucción a matemáticas avanzadas de 

grado 4. Las matemáticas avanzadas de grado 4 incluyen todos los estándares de grado 4 y, 

aproximadamente, la mitad de los estándares de preparación para la universidad y la profesión (CCR) 

de matemáticas de grado 5.  

 

En el grado 5, los estudiantes pueden acceder a las matemáticas avanzadas de grado 5, que incluyen los 

estándares de CCR de matemáticas de grado 5 restantes que no se cubrieron en las avanzadas de grado 

4 y todos los estándares de CCR de matemáticas de grado 6.  

 

¿Qué programas y servicios están disponibles para los estudiantes de escuela media? 

 

En la escuela media, los estudiantes se pueden inscribir en los cursos de dotados y talentosos de lengua 

y literatura en inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencia.  

 

¿Qué programas y servicios están disponibles para los estudiantes de escuela secundaria? 

 

En la escuela secundaria, los estudiantes se pueden inscribir en los cursos de dotados y talentosos, 

colocación avanzada o inscripción doble. Estos cursos están disponibles en distintas asignaturas, que 



incluyen lengua y literatura en inglés, matemáticas, ciencia, estudios sociales, lenguas mundiales y 

bellas artes, entre otros. Consulte con la escuela para determinar los cursos disponibles.  

 

 

¿Puede mi hijo asistir a un curso avanzado en una asignatura sin tener que asistir a otro? 

 

Los estudiantes pueden asistir a un solo curso avanzado en cualquier asignatura o cualquier 

combinación de cursos avanzados. No se requiere que los estudiantes, por ejemplo, asistan a 

matemáticas de dotados y talentosos (GT) para asistir a ciencia de GT. A medida que los estudiantes 

pasan a cursos avanzados en la escuela secundaria, puede haber algunos cursos previos que los 

estudiantes deben elegir en secuencia. Consulte con la escuela si tiene preguntas específicas sobre los 

requisitos de los cursos.  

 

¿Cómo se identifican los estudiantes para estos programas y servicios? 

 

La identificación para estos programas y servicios es continua. Esta identificación continua se basa en 

distintos datos disponibles para el personal escolar, que incluyen las puntuaciones de las pruebas 

estandarizadas, las preevaluaciones, las evaluaciones de plan de estudios, el trabajo del estudiante y las 

características del estudiante. Además de esta identificación continua, se realiza una prueba general en 

los grados 3 y 5. La prueba general implica la recopilación y el análisis de diferentes datos para cada 

estudiante. Estos datos incluyen las puntuaciones de las pruebas estandarizadas, el trabajo y las 

evaluaciones del plan de estudios, las calificaciones del boletín de calificaciones y las características 

del estudiante. Se recomienda a los estudiantes la participación inicial en programas y servicios 

avanzados en los grados 4 y 6 como resultado de esta prueba. Estas recomendaciones iniciales pueden 

cambiar a medida que se dispongan los datos adicionales y cambien las necesidades del estudiante.  

 

¿Cómo puedo solicitar que se considere a mi hijo para un programa o servicio si aún no participa 

en uno? 

 

Puede contactar a la administración escolar por escrito para solicitar que se considere a su hijo para 

cualquier programa o servicio en cualquier grado. Una vez hecha la solicitud formal por escrito, la 

escuela responderá recopilando datos relacionados con el estudiante y analizando esos datos a través 

del equipo de revisión y referencia para realizar una recomendación.  

 

¿Dónde puedo obtener información adicional sobre programas y servicios avanzados? 

 

La mejor fuente de información sobre los programas y servicios de académicas avanzadas es la 

administración de la escuela. Además, la Oficina de Académicas Avanzadas tiene un sitio web con 

información disponible en: 

 

https://tinyurl.com/bcps-gt 

 

https://tinyurl.com/bcps-advac
https://tinyurl.com/bcps-advac

