Rockwall ISD

MATH PATHWAYS

INFORMATION FOR CURRENT 5TH GRADERS

Meet Alex!
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El Distrito Escolar Independiente de Rockwall

SENDEROS
DE MATEMÁTICAS
INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE 5TO GRADO

¡Conozca a Alex!
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Matemáticas de
6° grado de
honores

Las matemáticas de honores de 6°
grado les permitirá a los estudiantes
que dominen las operaciones de
matemáticas básicas y que les
interese las materias STEM
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Las matemáticas de
6° grado a nivel

Dentro de las matemáticas de 6o grado a
nivel, los maestros diferenciarán para
cumplir con las necesidades de aquellos
estudiantes que se estén desempeñando
excelentemente, así como también para los
que estén teniendo dificultades.
Los estudiantes que escojan el curso a
nivel recibirán la enseñanza profunda de
los estándares de 6° grado. Tomarán el
STAAR de matemáticas de 6° grado y
estarán sujetos a las Pautas de Calificación
de la Escuela Primaria.
Estos estudiantes estarán listos para la
universidad al graduarse. Tendrán
oportunidades de tomar cursos que
ofrezcan crédito universitario, tal como de
Crédito Doble, de Colocación Avanzada, o
de Bachillerato Internacional por medio de
exámenes.

(ciencias, tecnología, ingeniería y
los campos de matemáticas) la
oportunidad de aprender más del
plan de estudios en un año que el
curso a nivel.
Los estudiantes tomarán las matemáticas de
honores de 6° grado, lo que quiere decir que
compactaremos el plan de estudios de 6°
grado para que también tengan tiempo de
aprender los estándares compatibles de 7°
grado.
Este curso es aproximadamente un año y
medio del plan de estudios en un año. Estos
estudiantes tienen la habilidad de aprender
rápido y de moverse más rápidamente por el
plan de estudios. Tomarán el examen STAAR
de 6° grado y estarán sujetos a las Pautas de
Calificación de la Primaria.
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Matemáticas
de honores
de 6° grado

Las matemáticas de honores de 6° tienen sentido
para los estudiantes que:
estén matriculados actualmente en las
matemáticas Compactas de 5° grado;
les interese las matemáticas o demás materias
STEM -ciencias, tecnología o ingeniería;
dominen las operaciones básicas de matemáticas (suma, resta, multiplicación y división);
no se dan por vencidos ante los desafíos y
hacen preguntas; y
quieren tomar química AP y física AP en el
colegio.
Para poder prepararse para la química AP y la física
AP en el colegio, los estudiantes deberán de tomar
en cuenta las matemáticas de honores de 6° grado.

Entendemos que los estudiantes cambian al pasar el
tiempo y a tiempos diferentes.
Los senderos que usted escoja
en 6° grado no son una colocación fija.
Durante los próximos años,
podría ser posible que un estudiante se traslade de un sendero a
nivel al compacto. A partir de 7°
grado, se requerirá evaluaciones
adicionales para pasar a los
senderos Compactos o Avanzados.
Recuerde: Queremos
que los estudiantes
sientan el reto pero que
no se sientan agobiados.

¿Qué sigue?
Todos los padres de familia de los
estudiantes de 5° grado recibirán una
carta en el mes de abril describiendo las opciones de matemáticas para
su estudiante de 6° grado. Esta carta
repasará las opciones de nuevo, y le
pedirá que escoja una opción del curso
de matemáticas y que la envíe a la
escuela.
Si le está costando escoger cuál
sendero podría ser el más apropiado
para su niño, le alentamos que se
reúna con el maestro de matemáticas
de 5° grado. Él le podrá brindar el
dibujo completo del desempeño de su
estudiante en la clase.

¿Preguntas?
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