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A medida que el año escolar llega a su fin, los equipos de programa maestro se preparan diligentemente 
para la colocación de los estudiantes en los cursos de matemáticas para el año escolar 2016-2017. Los 
estudiantes actualmente en 5, 6 y 8 grado tomarán una evaluación de preparación de matemáticas para 
su uso como uno de los puntos de información para ayudar en la colocación del curso de instrucción 
para el año 2017-2018. El propósito de esta carta es describir el proceso de asignación para las 
matemáticas. 
 
En 2014 comenzó el Distrito plena aplicación de las Normas Comunes del Estado que requiere un 
cambio en cómo se aplica la instrucción de matemática. En 2015 la entrada fue obtenida a través de las 
conversaciones del sitio, nivel de grupos y conversaciones del departamento, y la colaboración con 
especialistas respetados de matemáticas para crear una estrategia para seguir y mejorar el proceso de 
colocación de matemáticas. Como resultado de los trabajos en 2015 el distrito revisó las vías de 
matemáticas, identificó varias medidas que un sitio puede utilizar para determinar el nivel académico de 
cada estudiante, y crear evaluaciones de preparación de matemáticas que se alinee con el Consorcio 
Smarter Balanced Evaluación (SBAC) y las prácticas de evaluación del distrito. Los procedimientos y 
criterios establecidos en el año 2015 proporcionan directrices para todas las escuelas y los 
procedimientos continuarán durante 2017-18 con una sola modificación, la adición de una evaluación de 
preparación de Advanced Integrated Matemáticas II. Se requiere esta evaluación adicional para llevar los 
procedimientos de colocación de matemáticas del distrito en conformidad con SB359 que requiere 
evaluaciones para todos los estudiantes que ingresan a 9 grado de matemáticas. 
 
2017-2018 Criterios para la colocación de Matemáticas 
El Distrito ha identificado cuatro (4) medidas como indicadores de sitios utilizando las medidas que 
planificara la colocación de los estudiantes: 

• Evaluaciones de preparación de Matemáticas 
• Matemáticas Grados 

o De escuela primaria Informe de Avance de datos de tarjeta se utilizará para estudiantes 
de primaria 

o Datos de calificación del segundo semestre Primera y serán utilizadas para los 
estudiantes secundarios 

• Evaluación de Resultados SBAC (si está disponible) 
• Recomendación del maestro (a lo solicitado por los administradores) 

 
Evaluaciones de preparación de matemáticas 
Tres (3) evaluaciones de preparación de matemáticas se administrarán por separado: 
• Accelerated Math 6 - administrado a todos los estudiantes de 5 grado que entran al grado 6 
• Accelerated Math 7 - administrado a todos los estudiantes de 6 grado que entran al grado 7 
• Avanzada Matemática Integrada I - administrado a todos los estudiantes del 8 grado matriculados en      
común Core 8 
 
El Distrito tomó la decisión de no desarrollar una evaluación de preparación de matemáticas para los 
estudiantes actuales en 7 grado que entran al grado 8 con el fin de evitar las deficiencias críticas en los 
niveles de comprensión y de contenidos matemáticos . Los estudiantes actualmente matriculados en 
Matemáticas Acelerada 7 serán colocados en Advanced Integrated Matemáticas I. Oportunidades para la 
aceleración están disponibles al matricularse a la escuela secundaria. 
 
La preparación de Matemáticas Ventana Evaluación 
• Las escuelas tradicionales – serán administrados por Mayo 24, 2017 a Junio 14, 2017 
• Escuelas anuales- serán administrados por Julio 3, 2017 a Julio 21, 2017 
Para obtener información adicional o preguntas por favor, póngase en contacto con la oficina de la 
escuela secundaria. 
 
En asociación, 
Director de la Escuela Media SDUSD 
 

 


