DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CENTRAL
PÓLIZA DE COLOCACIÓN DE MATEMÁTICAS
El propósito de la póliza es crear protocolos que sirven a los estudiantes en los años de
transición (primaria a secundaria y secundaria a preparatoria) utilizando medidas objetivas y
justas para que los estudiantes sean colocados en cursos de matemáticas apropiados. El
distrito de Central implementará los requisitos de la Ley de Colocación de Matemáticas de
California (SB359) se evaluara y monitoreara con precisión el progreso estudiantil utilizando las
siguientes medidas de rendimiento estudiantil.
Favor de ver el adjunto para Descargar la Póliza de Matemáticas Adoptada por la Mesa
Directiva (vea BP 6152.1)
Protocolos de Colocación
Todos los estudiantes de 6º grado tendrán la oportunidad al final del año de tomar una evaluación de
diagnóstico que está alineada con los estándares de matemáticas Common Core con el fin de mostrar su
preparación ya sea para Matemáticas 7 Common Core o el curso acelerado Matemáticas 7/8 Common Core.
Si un estudiante de 6º grado cumple con todos los criterios de la prueba de diagnóstico, supera la evaluación
más reciente de rendimiento estudiantil de CA en matemáticas, él o ella tendrá la oportunidad de ser colocado
en el curso de matemáticas más alto disponible sin tomar en cuenta la recomendación del maestro. Las
recomendaciones de los maestros solo se utilizan con el fin de colocar a los estudiantes en una clase acelerada
cuando las puntuaciones son marginales.
Todos los estudiantes de 8º grado tendrán la oportunidad al final del año de tomar una evaluación de
diagnóstico que está alineada con los estándares de matemáticas Common Core con el fin de mostrar su
preparación para un trayecto Matemáticas Integrado. Los resultados de la evaluación serán utilizados como
una medida para determinar la colocación en uno o más de los siguientes: Matemática Integrada I,
Matemática Integrada II, Matemática Avanzada I, Matemática Avanzada II, Matemática I-II a diario, y clases de
apoyo.
Todos los estudiantes de 8º grado tendrán la oportunidad de tomar un Inventario de Características de
Aprendizaje al final del año e indicar su interés en el trayecto de Matemática Avanzada.
Si un estudiante de 8º grado muestra interés y es recomendado por un maestro y/o cumple con los criterios
del Inventario de Características de Aprendizaje al final del año, él o ella tendrán la oportunidad de ser
colocado en un Curso de Matemática Avanzada en el 9º grado. Los cursos de matemáticas avanzadas están
diseñados para estudiantes que demuestran un deseo de aplicar las matemáticas a través de la resolución de
problemas basados en ingeniería.

Todos los estudiantes de 8º grado en Matemáticas 8 Common Core tendrán la oportunidad de mostrar interés
en tomar una clase diaria de Matemáticas I-II.
Si al final del año un estudiante de 8º grado muestra interés y cumple con todos los criterios de la prueba de
diagnóstico, él o ella tendrán la oportunidad de ser colocado en un Curso diario de Matemáticas I-II sin tomar
en cuenta la recomendación del maestro. Las calificaciones y recomendación del maestro solo se utilizan con
el fin de colocar a los estudiantes en un Curso diario de Matemáticas I-II cuando las puntuaciones son
marginales. El Curso diario de Matemáticas I-II está diseñado para estudiantes que demuestran un deseo de
tomar clases de matemáticas de nivel superior a principios de la escuela preparatoria. Este curso toma el lugar
de una clase electiva.

Favor de ver el adjunto para Descargar el diagrama de cursos Matemáticas del Distrito de
Central
Múltiples Puntos de Control
En el primer mes de clases todos los estudiantes de 9o grado, tomarán una evaluación de verificación del
distrito diseñado para asegurarnos que los estudiantes no fueron colocados incorrectamente en el área de las
matemáticas.
Si un estudiante excede los estándares o demuestra una necesidad de apoyo, se harán ajustes apropiados en
el horario de clases del estudiante de manera oportuna.

Proceso de Apelación
Estudiantes y padres que cuestionan las decisiones de colocación primero deben comunicarse con el director
de la escuela. Si es necesario tomar otras medidas, se debe presentar una apelación formal por escrito del
estudiante y/o padre(s) al Departamento de Servicios Educativos del Distrito Unificado de Central. Una
reunión incluyendo a los padres, estudiantes y personal del distrito será programada por la oficina del distrito,
se llevara a cabo dentro de los 10 días de haber recibido la apelación por escrito. El comité de distrito incluye
un Superintendente Auxiliar, Director de Instrucción, Director y un maestro de matemáticas que revisará los
datos y tomar decisiones finales.

Favor de ver el adjunto para descargar el formulario
Si usted tiene preguntas con respecto a la Póliza de Colocación de Matemáticas del Distrito Unificado de
Central o desea obtener más información con respecto a la Ley del Senado 359, por favor, comuníquese con
Jerri Anna Billington en el Departamento de Servicios Educativos al 559-274-4700 ext. 63225.
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Distrito Escolar Unificado de Central
PETICIÓN DE APELACION DE COLOCACIÓN DE CURSO DE MATEMÁTICAS
Este formulario debe ser presentado dentro de los treinta (30) días de la colocación del curso.
Apellido:

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (Letra de imprenta)
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Grado:

Titulo y Numero del Curso:

No. de Identificación Estudiantil:
Grado del Curso:

Razones para apelar el curso (sea específico):

Curso solicitado:
_________________________________________
Firma del Padre/Tutor

________________________
Fecha

_________________________________________
________________________
Firma del Estudiante
Fecha
Una vez completo, entréguelo a:
Consejero Escolar o al Depto. de Servicios Educativos
Atte.: Jerri Anna Billington – Salón 6, oficina del Distrito
*** Se programara una reunión dentro de diez (10) días de haber recibido su apelación ***
Aprobado
Razones:

*** Sólo para Uso del Comité de Revisión ***
No Aprobado

____________________________________
Firma del Director

_________________________
Fecha

