
Fredericksburg Middle School
CONTRATO DE CLASES AVANZADAS PADRE/ESTUDIANTE

El contrato debe enviarse completo y firmado con su formulario de selección de cursos si elige inscribirse en cualquier clase
Avanzada o Pre Ap.

Nombre de estudiante: _____________________________________ año escolar:  _22-23__

Nombre del padre:_________________________________________ Nivel de Grado:______

Por Favor seleccione las clases preferidas/Pre Ap en las que gusta participar:

Los cursos avanzados y Pre AP están diseñados para desafiar a los estudiantes más allá de los cursos de nivel de grado y

prepararlos mejor para tener éxito en AP y de crédito dual en la escuela secundaria. aunque estas son inscripciones

abiertas, los estudiantes deben mantener por lo menos una calificación de 70 al final de cada ciclo revisado para poder

continuar en estas clases. Si un 70 no es mantenido en la clase, el estudiante será removido y puesto en clases

equivalentes a su grado (por favor refiérase a la parte de atrás para seleccionar).  FISD ofrece un plan de estudios sólido

en todos los cursos.  Si ocurre un cambio de horario a un curso de nivel de grado el estudiante continuará recibiendo

estudios académicos de calidad que están diseñados para prepararlo efectivamente para nuestro plan de secundaria.

Si ocurre un cambio de horario a un curso de nivel de grado, el estudiante continuará recibiendo estudios académicos

para prepararlo de manera efectiva para nuestro plan de secundaria.

Se anima a los estudiantes a desafiarse a sí mismos tomando cursos avanzados, pero los estudiantes y los padres /

tutores deben considerar lo siguiente:

● Cursos de currículo avanzado

o son más rigurosos

o son más rápidos

o requiere aprendizaje independiente

o requiere lectura y trabajo por fuera

● Estudiantes deben

o Tener un historial comprobado de éxito académico en el área temática ( consulte las pautas

recomendadas en la parte posterior.

o considerar el balance de compromisos por fuera y el peso de trabajo académico

o mantener buena abilidad de estudio

o poseer una sólida organización y habilidades de gestión del tiempo

o participar activamente en su propio aprendizaje

o asumir la responsabilidad de la carga de trabajo y hacer preguntas cuando sea necesario

Al firmar a continuación, entiendo las pautas y requisitos recomendados para permanecer inscrito en un curso avanzado
en la escuela secundaria de Fredericksburg.

Firma del estudiante___________________________________________________ Fecha _________________

Firma del padre_____________________________________________________ Fecha__________________



Programa Avanzado:

Si bien el FISD alienta a los estudiantes a desafiarse a sí mismos al tomar estos cursos, existen pautas recomendadas

para considerar antes de la inscripción.

Lo que se recomienda para cursos avanzados (solo 6to grado):

● 92 + promedio de semestre

● Maestría en la evaluación de STAAR

Lo que se recomienda al moverse de clases regulares a cursos avanzados (7mo y  8vo grado):

● 92 + promedio de semestre

● Maestría en la evaluación de STAAR

Lo que se recomienda para quedarse en cursos avanzados (7mo y  8vo grado):

● 80 + promedio de semestre

● Cumple con la evaluación de  STAAR

Los cambios de horario fuera de los cursos avanzados / Pre AP sólo se permitirán si el estudiante está

reprobando en los horarios de verificación de calificaciones designados.

Las verificaciones de calificaciones para permanecer en los cursos avanzados se realizarán en los siguientes

momentos:

● Matemática acelerada o PreAP Algebra 1-  Semanas 3, 6, 9, y al final de semestre

● Inglés avanzado, Historia, y ciencia- Semestre

● Español 1- Semestre

** Tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permitirá ingresar al programa acelerado de matemáticas

más allá del sexto grado a menos que estén inscritos previamente y hayan aprobado el curso avanzado.

El plan de estudios acelerado de matemáticas combina los estándares de los grados 6, 7 y 8 en un programa

compacto de 2 años. Por lo tanto, requiere la colocación inicial para no perder ningún estándar académico.

Los estudiantes en el programa acelerado de matemáticas tomarán las siguientes evaluaciones estatales:

Matemática  Acelerada
Nivel de Grado Nivel de Grado de Instrucción

Matemática
STAAR/EOC

6to Acelerada 6to

(6to and 7mo grado TEKS)
6to grado STAAR

7mo Acelerada 7mo

(7mo y  8vo grado TEKS)
8vo grado STAAR

8vo PreAP Algebra 1
(Currículo de College Board)

Algebra 1 EOC


