
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Division of Curriculum and Instruction 

130 Trinity Avenue, S.W. 

Atlanta, Georgia 30303-3624 

 

 

  Notificación Anual de No Discriminación 

 

Las Escuelas Públicas de Atlanta (APS) no discrimina en base a raza, color, origen nacional, 

sexo, edad o discapacidad en la admisión a sus programas, servicios o actividades, en el acceso a 

ellos, en el tratamiento de las personas, o en cualquier de los aspectos de sus operaciones y 

proporciona un acceso igualitario a los Boy Scouts y otros grupos juveniles autorizados. El 

Departamento de Carreras, y Educación Técnica y Agrícola (CTAE por sus siglas en ingles) de 

las Escuelas Públicas de Atlanta no discrimina en la matrícula o el acceso a cualquiera de los 

programas disponibles en las escuelas secundarias o preparatorias. El currículo desafiante de 

CTE, en conjunto con la académica básica, ofrece habilidades académicas robustas y experiencia 

práctica. Los programas ofrecidos incluyen: Producción de Transmisiones/Video, Negocios y 

Ciencias Informáticas, Construcción, Artes Culinarias, Ingeniería y Tecnología, Educación, 

Comunicación Gráfica y Diseño, Gobierno y Seguridad Pública incluyendo JROTC, Ciencias de 

la Salud, Periodismo y Publicidad. Los programas ofrecidos varían por la escuela. La falta de 

conocimiento del idioma Inglés no será una barrera para la admisión o participación en las 

actividades y programas del distrito. Las Escuelas Públicas de Atlanta también no discriminan en 

sus prácticas de contratación o empleo. 

 

Este aviso se proporciona como es requerido por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Título IX de las Enmiendas de 

Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, y la Ley de Discapacidad de 

América de 1990. Preguntas, quejas o solicitudes de información adicional con respecto a estas 

leyes pueden ser enviadas al coordinador de cumplimiento designado(s). Oficina de 

Cumplimiento Interno, a la atención de: William Scott, 130 Trinidad Ave. SW, Atlanta, Georgia 

30303. Teléfono: 404-802-2789. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlanta.k12.ga.us/content/apshome.aspx
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Division of Curriculum and Instruction 

130 Trinity Avenue, S.W. 

Atlanta, Georgia 30303-3624 

 

Como usar esta Guía 

 

Toda la información incluida en este manual es aplicable para el año escolar 2014-2015. Sin embargo, como las 

Escuelas Públicas de Atlanta y el estado de Georgia continúan a definir un camino de excelencia para asegurar 

que todos los estudiantes estén listos para la universidad y una carrera, se proporcionarán actualizaciones cada año 

en una guía revisada para los padres y estudiantes. 

 

Este manual de currículo es una guía para los padres y estudiantes utilizar mientras planean para la educación de 

los estudiantes y proporciona un resumen del currículo del distrito. Animamos a los padres a que hablen con los 

maestros de sus hijos y / o consejeros de la escuela para discutir los objetivos de los cursos con mayor detalle. 

Aquellos interesados en obtener más información también pueden referirse a las guías curriculares de cada 

asignatura disponibles en las escuelas o desde el sitio web de APS. 

 

Este manual será útil para los padres y los estudiantes delinear un plan de estudios usando la descripción de la 

amplia variedad de cursos disponibles por medio de los distintos caminos profesionales aprobados por el estado 

de Georgia. Además de los cursos que se ofrecen, este manual de currículo también describe los requisitos de 

graduación, las políticas y directrices de aprobación y reprobación, así como las evaluaciones del distrito que son 

requeridas para todos los estudiantes.  

 

Unas Palabras sobre los Estándares 

 

Los Estándares Comunes de Desempeño de Georgia para Inglés/Artes Lingüísticas, Matemáticas y Alfabetización 

para la Ciencia, Historia y las materias Técnicas fueron adoptados por el estado de Georgia en 2011. El estado de 

Georgia adoptó estos estándares para asegurar que todos los estudiantes de Georgia tienen acceso igualitario y la 

oportunidad de dominar las habilidades y conocimiento necesarios para el éxito más allá de la escuela 

preparatoria. Al igual que los estudiantes en los otros cuarenta y seis estados del país que han adoptado los 

estándares de la escuela preparatoria en Inglés / artes lingüísticas, matemáticas y de los grados 6-12 en 

alfabetización en la ciencia, historia / estudios sociales y temas técnicos, los estudiantes de Georgia ahora tendrán 

un marco constante que los preparará para el éxito en la universidad y / o el lugar de trabajo del siglo 21. Los 

Estándares Comunes son diferentes de las antiguas Normas de Rendimiento de Georgia debido el mayor rigor y 

profundidad de la instrucción que ahora se proporciona para apoyar los resultados después de la preparatoria. 

 

The Georgia Performance Standards or QCC standards remain in place for all other subjects.  However, teachers 

are now expected to integrate literacy strategies to strengthen students’ abilities to read, write, speak and listen in 

a manner that prepares them for success beyond high school.  

Los Estándares de Desempeño de Georgia o QCC permanecen para todas las demás materias. Aun así, ahora se 

espera que los profesores integren las estrategias de alfabetización para fortalecer la capacidad de los estudiantes 

leer, escribir, hablar y escuchar de manera que los prepare para el éxito después de la preparatoria. 
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Requisitos de Graduación de las Escuelas Públicas de Atlanta 

 

Los requisitos de graduación, junto con los nuevos estándares curriculares y evaluaciones estatales, ayudarán a 

asegurar que más estudiantes terminen la escuela listos para prosperar en la nueva economía del siglo 21 que está 

basada en el conocimiento y alta tecnología. 

 

Para apoyar el éxito de los estudiantes, la Junta de Educación de Atlanta ofrecerá programas de estudio que permiten 

que los estudiantes obtengan unidades de crédito en los grados 9 al 12, llegando hacia la graduación con un diploma 

que prepara a los estudiantes para la educación post-secundaria y las carreras profesionales. Para participar en los 

ejercicios o ceremonias de graduación, los estudiantes que esperan graduarse de las Escuelas Públicas de Atlanta 

tienen que cumplir todos los requisitos que se especifican a continuación para obtener un diploma de educación 

regular o de educación especial. Los estudiantes matriculados en los Programas para Niños Excepcionales (PEC) 

cuyos Programas de Educación Individualizada (IEP) indican que no son capaces de cumplir con estos requisitos se 

les permitirá participar en los ejercicios las ceremonias y de graduación. 
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Requisitos de Cursos 

Materia 

 

Unidades Requeridas para 

Estudiantes de 9º grado entrando en 2008-2009 y después 

Cursos Requeridos en cursiva 

Ingles/Artes Lingüísticas 

4 unidades 

 

1 unidad Literatura/Redacción del 9
º
 Grado 

1 unidad Literatura Americana/Redacción 

2 unidad Ingles/Artes Lingüísticas Básicas, incluyendo cursos de AP/IB  

Matemáticas 

4 unidades 

 

1 unidad CCGPS Algebra o equivalente 

1 unidad CCGPS Geometría Analítica o equivalente 

1 unidad CCGPS Algebra Avanzada o equivalente 

1 unidad adicional en Matemáticas Básicas, incluyendo cursos de AP/IB  

*Vea los requisitos para estudiantes con discapacidades a continuación. 

Ciencia 

4 unidades 

 

1 unidad Biología 1 

1 unidad Ciencias Naturales o Física 1 

1 unidad Química 1 o Ciencia del Sistema de la Tierra o Estudios Ecológicos o un 

curso de AP/IB 

1 unidad Ciencia Básica, incluyendo cursos de AP/IB 

 

Estudios Sociales 

3 ½ unidades 

 

1 unidad Historia de los EE.UU. 

1 unidad Historia Mundial 

½ unidad Economía/Negocios/Libre Empresa 

½ unidad Geografía Mundial 

½ unidad Gobierno/Cívica de los EE.UU. 

 

Lengua Moderna/Latín 

2 unidades 

 

2 unidades de la misma lengua moderna o de latín 

 

Educación Profesional, 

Técnica y Agrícola, 

Lengua Moderna/Latín o 

las Bellas Artes 

1 unidad 

Educación Física 

1 unidad 

 

½ unidad Estado Físico Personal 

½ unidad PE Electivo 

 

Salud ½ unidad  Salud Personal 

Servicio Comunitario ½ unidad 

Cursos Requeridos 
20 ½ unidades 

 

Cursos Electivos 

3 ½ unidades 

2 unidades relacionada con un camino temático 

 

Total 24 unidades 
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*Los estudiantes con discapacidades que toman y pasan Matemáticas I junto con una clase de apoyo de matemáticas 

y Matemáticas II en conjunto con una clase de apoyo de matemáticas, después de la determinación a través del 

proceso del Plan de Educación Individualizado, pueden cumplir con los requisitos de diploma al completar 

Matemáticas 3 o su equivalente para un total de 3 créditos de matemáticas. Completar 3 unidades de las matemáticas 

puede que no cumpla con los requisitos de admisión para el ingreso a una institución del Sistema Universitario de 

Georgia o de otra institución de educación superior sin cursos adicionales. 

Requisitos y Estipulaciones Adicionales 

 

1. Estudiantes matriculados en el 9º grado en 2008-2009 y después deberán: 

 Cumplir con los requisitos de asistencia, 

 obtener las unidades de crédito en los grados 9 a 12 como se especifica en el punto 10 a continuación, y 

 cumplir con todos los requisitos de las evaluaciones del estado. 

 

2.   Las unidades para la graduación sólo se concederán para los cursos aprobados por la Junta de Educación de 

Georgia para los grados 9 a 12. El Programa de Educación Individualizada (IEP) especificará si las materias 

básicas, tomadas como parte de un IEP, recibirán crédito de materias básicas. 

 

3. El mismo curso no se puede utilizar para satisfacer más de una unidad requerida para la graduación. 

 

4. Los cursos que obtienen unidades de crédito se enumeran en la Pauta Estatal 160-4-2-.20, Lista de Materias del 

grados K-8 y Cursos de los grados 9-12 Financiados por el Estado para estudiantes que ingresan al noveno 

grado en el año 2008 y años subsiguientes. 

 

5.  Una unidad de crédito se otorga a los estudiantes para las siguientes horas mínimas de instrucción: 

 Ciclo escolar regular, horario tradicional: 150 horas. 

 Ciclo escolar regular, con horarios de bloques: 135 horas. 

 Sesión de Escuela de Verano: 120 horas. 

 

6.  Las unidades de crédito se otorgan a los estudiantes que participan en programas de inscripción dual basado en los 

requisitos establecidos en la política IDCH, Programas de Inscripción Conjunta y la pauta estatal 160-4-2-.34, 

Programas de Inscripción Conjunta y Dual. 

 

7.  Las unidades de crédito se concederán a estudiantes que aprueban los cursos de la Escuela Virtual de Georgia 

basado en los requisitos de la pauta estatal 160-8-1-.01. Los cursos en línea suministrados por otros proveedores 

deben cumplir con las normas regionales de acreditación, alinearse con las normas del plan de estudios del estado 

y cumplir con los requisitos mínimos de horas de instrucción mencionadas anteriormente. 

 

8.   Un estudiante debe obtener una calificación de 70 o más para recibir crédito por un curso hacia el cumplimiento 

de los requisitos de graduación. (Referencia: Política IHA) 

 

9.  Los requisitos mínimos para la colocación de grado: 

 9
°
 grado: Realización de los requisitos mínimos de 8 º grado (ocho (8) esenciales, incluyendo artes lingüísticas 

y matemáticas) 

 10º grado: 6 unidades (4 esenciales, incluyendo 1 unidad cada uno en Inglés / Artes Lingüísticas, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales) 

 11º grado: 12 unidades (8 esenciales, incluyendo 2 unidades cada uno en Inglés / Artes Lingüísticas, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) 

 12º grado: 18 unidades (12 esenciales, incluyendo 3 unidades cada uno en Inglés / Lengua y Literatura, 

Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales) 

10.  Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de graduación en vigor en el momento de su inscripción en el 

noveno grado, independientemente de los cambios en los requisitos que afectan a las clases siguientes. 
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11.  Los estudiantes que se transfieren de los colegios privados, programas de estudio en el hogar, u otros estados o 

países deben cumplir con los requisitos de graduación que se aplican a la cohorte de estudiantes en el grado en el 

que se inscriben. Las certificaciones de los estudiantes de transferencia para los cuales no es posible cumplir con 

un requisito de graduación de las Escuelas Públicas de Atlanta a finales del último año de estudios se evaluarán 

caso por caso. 

 

12. Los estudiantes que oficialmente se retiran de la escuela y vuelven a inscribirse en la escuela en un futuro estarán 

sujetos a los siguientes requisitos: 

 Los estudiantes que regresan a la escuela después de haber sido retirado de la escuela por un año académico o 

más deben cumplir con los requisitos de graduación que se aplican a la cohorte de estudiantes en el grado en el 

que vuelve a inscribirse. Sin embargo, si los estudiantes han transferido de una escuela a otra, pero se han 

registrado consistentemente, se aplican los criterios de graduación originales. 

 Los estudiantes que regresan a la escuela después de haber sido retirados de la escuela un año académico o más 

que cumplen con todos los requisitos de evaluación vigente en el momento de su última matriculado en una 

escuela pública de Georgia podrán optar a una exención de los requisitos de evaluación vigente para la cohorte 

de estudiantes en el grado en el que vuelve a inscribirse. Sin embargo, los estudiantes deben cumplir con todos 

los requisitos de asistencia y unidades. 

 

13. Los estudiantes serán aprobados al final del segundo semestre o sesión de verano de cada año. Los estudiantes en 

los grados 9 y 10 no podrán ser aprobados a mitad de año. Los estudiantes serán aprobados del 11º al 12º grado al 

final del primer semestre si el estudiante ha obtenido el número de unidades académicas requeridas para alcanzar 

el nivel de 12º grado. 

 

14. Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de evaluación del estado de su cohorte como se hace 

referencia en la norma del consejo estatal 160-3-1-.07 Programa de Pruebas - Evaluación de Estudiantes. 

 

15. Adecuaciones de pruebas para los estudiantes con discapacidades se proporcionarán como se requiere en la Norma 

Estatal 160-3-1-.07 Programa de Pruebas - Evaluación de Estudiantes. 

 

16. Las siguientes cualificaciones de enseñanza secundaria se adjudicarán: 

 Diploma de Escuela Preparatoria - el documento otorgado a los estudiantes que obtienen las unidades 

requeridas y cumplen con todos los requisitos de asistencia y los requisitos de evaluación del estado como se 

indica en la Norma 160-3-1-.07 Programa de Pruebas - Evaluación de Estudiantes. 

 Certificado de Escuela Preparatoria - el documento otorgado a los estudiantes que cumplan con los requisitos 

de asistencia y han obtenido 24 unidades pero no completan todos los demás criterios para el diploma. 

 Diploma de Educación Especial - el documento otorgado a los estudiantes con discapacidades asignados a un 

programa de educación especial que no han cumplido con los requisitos estatales de evaluación que se hace 

referencia en la Norma 160-3-1-.07 Programa de Pruebas - Evaluación de Estudiantes o que no han 

completado todos los requisitos para un diploma de escuela preparatoria, pero que han terminado su Programa 

de Educación Individualizada (IEP). 

 

17. Logros realizados por los alumnos de secundaria hacia la finalización de los requisitos de graduación de la escuela 

preparatoria serán documentados y reportados a los estudiantes y los padres de modo regular en la forma de un 

informe de progreso. El certificado académico servirá como el registro oficial. Certificados académicos de papel 

son oficiales sólo cuando están repujados con el sello de la escuela. 

 

18. Intervenciones y apoyo para la aceleración y la mejora estarán disponibles para asistir a los estudiantes en el 

cumplimiento de los requisitos para la graduación. 

 

19. Los estudiantes tienen prohibido sustituir o eximir a los cursos mínimos requeridos el programa de estudios con 

las excepciones que se enumeran a continuación. 
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EXCEPCIONES 

 

Graduación para los Estudiantes con Discapacidades Cognitivas Significativas 
Se proveerá un currículo y evaluación apropiada para los estudiantes con discapacidades. Los estudiantes con 

discapacidades cognitivas significativas pueden graduarse y recibir un diploma regular de la escuela preparatoria 

cuando el equipo de IEP del estudiante determina que el estudiante ha: 

 completado un currículo integrado basado en el GPS que incluye instrucción en Matemáticas, Inglés / Artes 

Lingüísticas, ciencias y estudios sociales, así como la preparación profesional, la autodeterminación, la vida 

independiente y el cuidado personal para el equivalente a un mínimo de 23 unidades de instrucción, y 

 participado en la Evaluación Alternativa de Georgia (GAA) durante la secundaria y la preparatoria y obtuvo un 

puntaje de nivel de competencia en la prueba de GAA de la escuela preparatoria, y 

 cumplido 22 años de edad o ha hecho la transición a un ambiente de trabajo / educación / formación en la que 

los apoyos necesarios son proporcionados por una entidad distinta de las Escuelas Públicas de Atlanta. 

 

Lenguas Modernas/Latín 
1. Los estudiantes cuyo idioma materno no es el inglés pueden recibir una exención del requisito mediante la 

demostración de competencia en la lengua nativa de conformidad con la norma estatal 160-4-2-.48. Los 

estudiantes que reciben exenciones de este requisito deben sustituir las materias esenciales, para las dos unidades 

de lenguas modernas necesarias. 

2. Cursos en la Lengua de Señas se pueden tomar para cumplir con el requisito de la lengua moderna. 

 

Unidades de Crédito en la Escuela Secundaria 
La unidad de crédito puede ser concedida para los cursos que se ofrecen en los grados secundarios que cumplen con 

los siguientes criterios: 

 el curso debe cumplir con todos los estándares del currículo estatal para los grados 9 a 12, 

 el registro estudiantil para el curso debe incluir la puntuación del Examen de Fin del Curso (EOCT) si un 

EOCT es requerido por el Departamento de Educación de Georgia, y 

 el estudiante debe obtener una calificación de 70 por ciento o más. 

 

Unidades obtenidas en la escuela secundaria no se cuentan para el total de las unidades requeridas para la 

graduación. Las unidades obtenidas en la escuela secundaria se publicaran en el expediente académico y se contarán 

como unidades electivas, pero las calificaciones de estos cursos no se utilizarán para calcular los promedios con los 

fines de clasificar el rango en clase o elegibilidad para la beca HOPE. 

 

Los estudiantes que se transfieren de otro estado o país que permite que los créditos en el 8º grado cuenten hacia la 

graduación pueden utilizar el crédito para eximir a los requisitos específicos del curso, tales como lenguas modernas 

/ Latín, pero los estudiantes deben completar 17 ½ unidades básicas y 24 unidades en total en los grados 9 a1 2 para 

graduarse. 

 

Educación Física 
1. Una unidad completa de banda avanzada puede sustituir por la mitad de la unidad electiva requerida en la 

educación física. Los estudiantes deben completar la otra mitad de la unidad en acondicionamiento físico 

personal. 

2.  Tres unidades de crédito en el Cuerpo Juvenil de Entrenamiento de Oficiales de Reserva  (JROTC) satisfarán la 

media unidad necesaria en la salud y la media unidad necesaria del acondicionamiento físico personal, si los 

cursos incluyen los requisitos de educación física especificados en la regla estatal 160-4-2-.12 Plan del Programa 

de Salud y Educación Física Integral. Los estudiantes en JROTC deben completar la media unidad necesaria en 

un curso de educación física electivo. 

3. Los estudiantes que completen dos o más programas atléticos autorizados por la Asociación Atlética de Escuelas 

Preparatorias de Georgia (GHSA) podrán exceptuar la media unidad necesaria en el curso de educación física 

electivo sin ganar la unidad de crédito. Finalización de los programas deportivos se verificará por el 

Departamento de Atletismo de APS y presentado al director. Los estudiantes deben obtener 24 unidades de 

crédito para graduarse. 
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Calificaciones / Evaluación de los Estudiantes 

El Sistema de Escuelas Públicas de Atlanta reconoce que las calificaciones que un estudiante obtiene son una medida 

continua del éxito estudiantil. APS desea mantener la coherencia en los sistemas y procedimientos de calificación en 

todo el distrito, y dirige el superintendente en el desarrollo de regulaciones administrativas para los sistemas de 

calificación y procedimientos que incluyen los siguientes componentes: 

 expedición de avisos de deficiencia, 

 determinación de las escalas de calificación, 

 cálculo de las calificaciones a la mitad del semestre y al fin del semestre, 

 repetición de cursos de preparatoria que reprobados, 

 modificación de los números identificativos de los cursos y notas cuando ocurre un error, y 

 aceptación de créditos y notas transferidos de otra(s) escuelas. 

 

Factores que regulan la determinación y la gestión de las calificaciones incluyen las siguientes: 

1. La puntuación mínima para aprobar será 70 para todos los cursos que se imparten en los grados 4-12. 

2. Los estudiantes en los grados K-3 recibirán una evaluación basada en su rendimiento (por ejemplo - 

Satisfactorio, Crecimiento, Logrado, En Progreso, Necesita Mejorar, etc.) 

3. Estudiantes en los grados 4-12 recibirán calificaciones numéricas. 

4. Exámenes de Fin de Curso (EOCT) administrados en los cursos de la escuela preparatoria se utilizarán como el 

examen final de la asignatura y serán incluidas en la calificación final de la asignatura de acuerdo con las reglas 

del consejo estatal de educación. 

5. Calificaciones expedidas por una escuela de hogar se registrarán como Satisfactorio (S) o Insatisfactorio (I). No 

se registrarán calificaciones numéricas o de letras. 

 

Rendimiento de los alumnos en cada grado u organización será calificado de la siguiente manera: 

  

Grados 4-12  

 

A  90 - 100 Logro excelente al nivel de rendimiento asignado 

B  80 - 89 Logro por encima de la media al nivel de rendimiento asignado 

C  70 - 79 Logro satisfactorio al nivel de rendimiento asignado 

F   0 - 69 Falta de logro al nivel de rendimiento asignado 

NE   No hay evaluación en este momento 
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Programa de Alfabetización, Ingles/Artes Lingüísticas 

 

Filosofía 

Un currículo completo y de alta calidad en Inglés/artes lingüísticas y alfabetización es esencial para que los 

estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para comprender y comunicarse efectivamente. El desarrollo del 

lenguaje, sobre lo cual se construye todo el aprendizaje, juega un papel crítico en la capacidad de los estudiantes 

adquirir fuertes habilidades de alfabetización que incluyen lectura, escritura, conversación, comprensión oral, así 

como el estudio de la literatura. Los conocimientos lingüísticos sirven de base necesarias para el aprendizaje y la 

ciudadanía responsable. Creemos que todas las partes interesadas clave (estudiantes, maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad) comparten la responsabilidad de educar a nuestros estudiantes para que se 

conviertan en adultos alfabetizados. 

 

El currículo de Inglés/artes lingüísticas y alfabetización incluye los siguientes elementos: 

 el desarrollo del pensamiento y el lenguaje a través del aprendizaje interactivo,  

 basándose en la literatura con el fin de desarrollar la comprensión de los estudiantes su herencia de 

alfabetización,  

 elaboración de textos informativos y multimedia con el fin de ampliar el vocabulario académico y un fuerte 

conocimiento de los contenidos,  

 el desarrollo del lenguaje oral y la alfabetización de los estudiantes a través de un aprendizaje apropiadamente 

desafiante,  

 enfatizar argumentos escritos, textos explicativos / informativos y narrativas,  

 mantenimiento de altas expectativas para todos los estudiantes,  

 proveer instrucción explícita de habilidades en lectura y escritura,  

 desarrollo del lenguaje, las experiencias, el conocimiento e intereses que los estudiantes traen a la escuela,  

 fomentar el punto en común de los estudiantes como ciudadanos estadounidenses, presentes o futuros, y 

prepararlos para una participación responsable en nuestras escuelas y en la vida cívica, y  

 alcanzar a las familias y las comunidades a fin de mantener una sociedad alfabetizada. 

 

Metas 

Proveerles a los estudiantes la oportunidad para: 

 desarrollar y aplicar estrategias y habilidades de alfabetización temprana para leer y escribir, 

 leer una amplia variedad de materiales escritos, 

 escribir para comunicarse con fines específicos, 

 contribuir a las conversaciones y escuchar con atención en grupos grandes y pequeños, 

 desarrollar un dominio del lenguaje y demostrar sus conocimientos a través del habla y la escritura para una 

variedad de audiencias y propósitos, y 

 estudiar literatura para reconocer temas universales y comparar estilos e ideas de varios autores y épocas. 

. 
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Programa de Matemáticas 
 

Filosofía 

La filosofía del programa de Matemáticas de primaria es permitir que los estudiantes utilicen las matemáticas con 

éxito como una herramienta para razonamiento y la toma de decisiones informada, proporcionándoles un plan de 

estudios matemáticos riguroso y relevante. El propósito del plan de estudios de matemáticas es preparar mejor a 

todos los estudiantes para la carrera universitaria y profesional para el momento en que se gradúen de la escuela 

preparatoria, y así proporcionar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar una profunda comprensión y 

capacidad para aplicar Matemáticas a situaciones del mundo real, al igual que los estudiantes universitarios y 

empleados regularmente hacen. Estudiando los temas en profundidad y examinando la relación entre los conceptos 

matemáticos preparará mejor a los estudiantes con las habilidades necesarias para nuestra economía global 

tecnológica que continua avanzando. 

 

Metas 

El plan de estudios de matemáticas primaria incluye dos conjuntos de normas: un sistema para la práctica matemática 

(la capacidad de los estudiantes aplicar y comunicar el conocimiento de matemáticas, los conceptos y habilidades) y 

un conjunto de contenidos matemáticos (lo que los estudiantes saben, entienden y son capaces de hacer). Los dos 

conjuntos de estándares de matemáticas son interdependientes en el aprendizaje de las matemáticas. Los estándares 

de contenido en el nivel primario se concentran la instrucción en temas críticos para el aprendizaje y la aplicación en 

el futuro, dando a los estudiantes el tiempo para desarrollar las habilidades de procedimiento, fluidez y comprensión 

conceptual que se necesitan para dominar realmente los conceptos matemáticos. Ellos proporcionan el contexto para 

que los maestros desarrollan las normas para la práctica matemática en sus estudiantes. Debido a que las Normas 

para la Práctica Matemática son hábitos mentales que se desarrollan durante un período de años, y no meses, las 

Normas para la Práctica de Matemáticas se han integrado en el plan de estudios de Matemáticas en todos los grados. 

Por lo tanto, el objetivo del plan de estudios de matemáticas de primaria es el desarrollo de las siguientes 

competencias en cada estudiante: 

 

Normas para la Práctica de Matemáticas 

 

1. Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos. 

2. Razonar de manera abstracta y cuantitativamente. 

3. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros. 

4. Modelar con matemáticas. 

5. Utilizar los instrumentos necesarios de manera estratégica. 

6. Atender a la precisión. 

7. Buscar y hacer uso de la estructura. 

8. Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido 
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Programa de Ciencia 

 

Filosofía 

El programa de Ciencias está diseñado para proporcionar a los estudiantes el conocimiento y las habilidades 

necesarias para el dominio de la ciencia. El programa abarca los Estándares Nacionales de Educación en Ciencias, 

Estándares de Rendimiento de Georgia (GPS), y Alfabetización en Ciencias basado en las Normas de Rendimiento 

de Georgia en los Estándares Esenciales Comunes. La tecnología está integrada en el plan de estudios, cuando sea 

apropiado. Las Escuelas Públicas de Atlanta creen que estas experiencias de ciencias brindan oportunidades para que 

los alumnos desarrollen las habilidades y atributos de ciudadanos con conocimientos científicos y con interés en la 

ciencia para toda la vida. 

 

Metas 

Las metas de las Escuelas Públicas de Atlanta para la educación científica están alineados con las Normas 

Nacionales de Educación Científica y Normas de Rendimiento de Georgia. Están diseñados para que los estudiantes 

puedan: 

 apreciar e investigar el mundo que les rodea, 

 utilizar los hábitos apropiados de la mente y la comprensión de la naturaleza de la ciencia, así como los 

principios de la ciencia al tomar decisiones, 

 participar activamente en el ambiente académico y público con respecto a los conceptos científicos y 

tecnológicos, y desarrollar su conocimiento de la ciencia, la comprensión y las habilidades para llegar a ser 

científicamente alfabetizados en su prospectiva carrera. 
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Programa de Estudios Sociales 
 

Filosofía 

El propósito principal del programa de Estudios Sociales es proporcionar a los estudiantes el conocimiento y 

competencias necesarias para servir como participantes activos en una sociedad democrática. A través de la 

interacción con el programa de estudios sociales, los estudiantes adquirirán una comprensión de la herencia 

democrática estadounidense y el papel y la responsabilidad de los ciudadanos en un mundo interdependiente que 

cambia constantemente. 

 

Como parte del programa de estudios sociales, se les ofrece a los estudiantes oportunidades que apoyan el 

pensamiento crítico, el aprendizaje colaborativo y la participación activa mientras que permite que los estudiantes 

funcionen en una sociedad tecnológicamente avanzada, y económicamente y culturalmente diversa. 

 

Metas 

El currículo de Estudios Sociales está diseñado para: 

 aumentar el conocimiento de los principios y valores democráticos que se encuentran en la Constitución y la 

Carta de Derechos que han dado forma a la fundación de este país,  

 crear conciencia de la responsabilidad cívica y social en la escuela, comunidad, estado, nación y mundo  

 crear ciudadanos mundiales responsables que promuevan el bienestar de todos los seres humanos,  

 proporcionar una comprensión crítica de la geografía, la historia, la economía y los valores políticos que dan 

forma a la interacción cultural,  

 aumentar el conocimiento del mundo y promover el conocimiento de los diversos elementos que dan forma a 

la gente del mundo, y  

 adquirir las habilidades necesarias para estar listos la para universidad y una carrera. 

 

Organización Curricular 

El currículo de estudios sociales se basa en las Normas de Rendimiento de Georgia e integra los Estándares Comunes 

de Alfabetización. 

 

Habilidades 

Los estudiantes podrán localizar, analizar y sintetizar información relacionada con los temas de estudios sociales y 

aplicar esta información para resolver problemas y tomar decisiones. Los estudiantes también podrán utilizar los 

mapas para recuperar información. 
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Programa de Idiomas del Mundo  
 

Filosofía 

Aprender a comunicarse en otro idioma es fundamental para que nuestros estudiantes puedan funcionar 

lingüísticamente y culturalmente en una sociedad cada vez más global. Las Escuelas Públicas de Atlanta imagina un 

futuro en el que todos los alumnos desarrollan y mantienen dominio de al menos una segunda lengua. El enfoque del 

programa de Idiomas del Mundo es asegurar que los estudiantes reciban una enseñanza de calidad en un idioma a 

través de un programa secuencial que los prepara para una sociedad global y les permite acceso igualitario a la 

universidad y opciones de carrera. 

 

Propósito 

El propósito del currículo de Idiomas del Mundo de las Escuelas Públicas Atlanta es mover a los estudiantes hacia el 

dominio de un segundo idioma. Todos los cursos están alineados con las Normas de Rendimiento de Georgia para 

Lenguas Modernas (GPS) que se basan en los Estándares de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras en el Siglo 21 y las 

Directrices de Desempeño del Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL) para 

aprendices en K-12. 

 

Metas 

Las metas del programa de Idiomas del Mundo son:  

 preparar a los estudiantes con las destrezas que les permite funcionar en un segundo idioma; 

 desarrollar habilidades de comunicación que permiten a los estudiantes competir de manera efectiva en la 

comunidad mundial; 

 desarrollar la escucha, habla, lectura, escritura y conciencia cultural en el segundo idioma y en la lengua 

materna; y 

 aumentar el conocimiento de los estudiantes de su propia cultura y la apreciación y la comprensión de la 

cultura (s) de los demás. 

 

Programa 
En el 2012, la Junta de Educación de Atlanta aprobó un aumento de los profesores del programa de Idiomas del 

Mundo para que todas las escuelas preparatorias puedan proporcionar por lo menos dos idiomas y para asegurar la 

continuidad de las lenguas que se ofrecen en el las agrupaciones escolares. Las ofertas del programa de Idiomas del 

Mundo a nivel de la escuela preparatoria son el árabe, el chino, el francés, el latín y / o español y las ofertas de 

idiomas están determinadas por la agrupación escolar y la escuela y aprobados por la Junta de Educación. Los 

estudiantes pueden inscribirse en más de un idioma. Mientras que el estado ya no requiere un lenguaje mundial para 

un diploma de escuela preparatoria en Georgia, debe tenerse en cuenta que muchos colegios y universidades exigen 

la realización de al menos tres años de un mismo idioma mundial para la admisión. 
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Programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL)  
 

Filosofía 

La filosofía del programa de ESOL de las Escuelas Públicas de Atlanta se basa en la necesidad de garantizar que 

nuestra comunidad de inglés limitado tiene igualdad de acceso a las mismas oportunidades de educación y la 

participación significativa que ofrece a todos los estudiantes y padres de APS. A través del programa de ESOL, los 

aprendices de inglés (EL por sus siglas en inglés) tienen acceso a un currículo de alta calidad e instrucción que 

responde a sus necesidades culturales y lingüísticas. El programa de ESOL también se asegura de que todos los 

padres de los estudiantes de inglés pueden convertirse en socios iguales en la educación de sus hijos. 

 

Metas 

El objetivo principal del Programa de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas de las Escuelas Públicas de Atlanta es 

asegurar que los estudiantes desarrollen las habilidades necesarias para funcionar y alcanzar su potencial como 

miembros de una sociedad que habla inglés. Es fundamental que los métodos de enseñanza, tanto en ESOL y en las 

clases de educación general, satisfagan las necesidades de la población estudiantil dentro de un distrito que es 

lingüísticamente y culturalmente diversa. Por lo tanto, el Programa de ESOL apoya el currículo basado en los 

estándares estatales comunes, haciendo hincapié en el dominio del idioma social y académico.  

 

Un objetivo adicional del Programa de ESOL de APS es ayudar en el desarrollo de una comunidad que incluye a 

nuestros padres con inglés limitado. El programa de ESOL ofrece servicios de traducción e interpretación y clases y 

talleres para padres de inglés limitado. 

 

Las Escuelas Públicas de Atlanta se esfuerzan para satisfacer las necesidades de los estudiantes de inglés y sus 

padres, ofreciendo: 

 apoyo a los estudiantes y a los padres que necesitan ayuda con el idioma, 

 aprendizaje profesional para ESOL, los maestros y todo el personal de APS, 

 personal de ESOL en las escuelas donde se identifican los ELs, 

 recursos y materiales para apoyar a los estudiantes en diferentes niveles de competencia en varias áreas 

temáticas, y 

 instrucción que responde a las necesidades individuales de los estudiantes de inglés. 

 

Elegibilidad para el Programa 

El Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) se ofrece a todos los estudiantes de inglés que cumplan con los 

criterios de elegibilidad establecidos por el estado de Georgia. Cualquier estudiante que tenga un idioma que no sea 

inglés anotado en el Formulario de Inscripción Estudiantil de APS es requerido por ley federal ser evaluado para 

determinar su elegibilidad para el programa de ESOL. 

 

Comunicación entre Escuela y Hogar  

Por ley federal, la comunicación entre escuela y hogar debe estar en un idioma que los padres entiendan. En un 

esfuerzo para facilitar esta comunicación, la Oficina de Idiomas del Mundo cuenta con personal altamente capacitado 

para ofrecer servicios de traducción e interpretación en español y utiliza proveedores aprobados por el distrito para 

asegurar que las necesidades se satisfacen en otros idiomas. 
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Programa de las Bellas Artes 

 
Filosofía 

El currículo de arte en K-12 enfatiza aprendizaje auténtico centrado en las artes mientras que contribuye a la 

preparación universitaria y profesional. El énfasis en el aprendizaje en las Artes apoya la implementación de un 

currículo de arte desafiante que está diseñado para educar al niño. El plan de estudios continuamente desarrolla el 

pensamiento crítico y creativo, desempeño en cada forma de arte, el desarrollo del vocabulario, la comprensión 

conceptual, una visión estética y el conocimiento cultural / histórico. 

 

Metas 

El currículo de las Bellas Artes de APS está diseñado con la expectativa de que los estudiantes: 

 aprendan las habilidades asociados con cada forma de arte, 

 participen en el proceso creativo, 

 formulen respuestas personales a las formas de arte seleccionadas y 

 desarrollen su conocimiento de las bellas artes, entendimientos y habilidades para llegar a ser artísticamente 

alfabetizados. 

 

Descripción del Programa 

 

Los alumnos de primaria reciben 45 minutos de instrucción semanal en el arte y la música. A los estudiantes de 4º y 

5º grado se les ofrece música instrumental opcional en la forma de banda y orquesta. Los educadores de las Bellas 

Artes enseñan las Normas de Desempeño de GA para su materia y se centran en la técnica, resolución de problemas 

complejos, el aumento de las habilidades de pensamiento, y las conexiones a otros planes de estudio. Todos los 

profesores de las Bellas Artes están certificados y altamente cualificados en su materia de instrucción.
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Programa de Dotados y Talentosos 
 

 
Filosofía 

El programa de Educación para Dotados y Talentosos en las Escuelas Públicas de Atlanta se esfuerza para fomentar 

pensadores globalmente competitivos, críticos y creativos en el siglo 21. Vamos a crear una programación que se 

organiza para garantizar el desarrollo continuo de los estudiantes avanzados a lo largo de su carrera educativa en los 

grados K-12. La Educación para Dotados y Talentosos proporcionará instrucción diferenciada apropiada a los 

estudiantes dotados para ayudarles a alcanzar su máximo potencial y prepararlos para la universidad y una carrera 

profesional. 

 

Metas 

Las metas del Programa de Dotados y Talentosos están alineados con los Estándares de Programación para satisfacer 

las Necesidades de los Estudiantes Dotados y con Altas Capacidades. Como resultado del compromiso del alumno 

con el currículo de Dotados y Talentosos: 

 

Los estudiantes sabrán que: 

 la comunicación es el compartir y el intercambio de información entre las personas,  

 el pensamiento crítico es un tipo de pensamiento razonable, reflexivo orientado a decidir qué debe creer o 

hacer, 

 la resolución de problemas es el uso de procesos cognitivos con el fin de encontrar una solución a una 

pregunta o situación difícil, y  

 la investigación es la investigación sistemática en el estudio de materiales y fuentes con el fin de establecer 

los hechos y las conclusiones. 

 

Los estudiantes comprenderán que: 

 la comunicación eficaz es necesaria para realizar pensamientos, visiones e innovaciones propias,  

 el pensamiento crítico es un componente importante de todos los procesos educativos y profesionales para 

crear y / o modificar el conocimiento, 

 la resolución de problemas no es simplemente una habilidad; es una modo de pensar que es vital para sacar lo 

mejor de sí mismo y dar forma al mundo de una manera positiva, y  

 habilidades de investigación son la clave para la adquisición de información de calidad, la toma de decisiones 

eficaz y la eficacia de la organización. 

 

Los estudiantes podrán: 

 participar en experiencias de aprendizaje diversas y auténticas para desarrollar y aplicar habilidades de 

comunicación innovadoras en todas las disciplinas,  

 criticar analíticamente un sistema de ideas complejas utilizando habilidades de la lógica y el razonamiento de 

maneras novedosas,  

 evaluar una variedad de problemas y llegar a conclusiones innovadoras y recopilar, descifrar, y determinar la 

credibilidad de la información a partir de varias fuentes e integrar esa información a través de un análisis de 

contenido. 
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 Educación Física y la Salud 

 

Filosofía – Educación Física 

El programa de Educación Física de las Escuelas Públicas de Atlanta está diseñado para proporcionar a los alumnos 

el conocimiento, las habilidades, los comportamientos, y la confianza para estar físicamente activos durante la vida. 

El programa proporciona una experiencia de desarrollo apropiado e integral en la educación física, que es esencial 

para satisfacer las diversas necesidades de todos los estudiantes. Las clases de Educación Física promueven un 

ambiente seguro donde los individuos pueden experimentar una amplia variedad de actividades y una enseñanza de 

calidad a todos los niveles. 

Metas 
El objetivo de las Escuelas Públicas de Atlanta para la educación física en la escuela secundaria es desarrollar 

individuos físicamente alfabetizados que tienen el conocimiento, las habilidades y la confianza para disfrutar de 

una vida de actividad física saludable. Los objetivos están alineados con los Estándares Nacionales de Educación 

Física y las Normas de Rendimiento de Georgia. 

 

Los estudiantes podrán: 

 desarrollar competencia en las habilidades motoras y los patrones de movimiento necesarios para realizar una 

variedad de actividades físicas, 

 desarrollar la compresión de los conceptos de movimiento, principios, estrategias y tácticas que aplican al 

aprendizaje y desarrollo de las actividades físicas 

 participar regularmente en actividades físicas, 

 lograr y mantener un nivel de aptitud física beneficiosa para la salud, 

 mostrar un comportamiento personal y social responsable que respeta a uno mismo y a los demás en situaciones 

de actividad física 

 valorizar la actividad física para la salud, el disfrute, el desafío, la auto-expresión y/o la interacción 

social.  

 

Educación Física 

Todos los estudiantes en los grados 6, 7 y 8 tendrán clases de la salud y la educación física cada año. Los estudiantes 

en los grados 6 y 7 tendrán un mínimo de un nueve semanas por año en la salud y la educación física. Todos los 

estudiantes de 8 º grado tendrán un semestre completo de salud y un semestre completo de PE. 

 

Evaluación 
Todas las Escuelas Públicas de Atlanta participan en la evaluación estatal de la condición física (Fitnessgram). 

Esta es una evaluación anual obligatoria para todos los estudiantes matriculados en una clase de educación 

física. Los padres / tutores reciben un informe anual de los resultados de la evaluación de la aptitud de sus 

estudiantes. 
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Filosofía – la Salud 

El propósito del programa de salud de las Escuelas Públicas de Atlanta es proporcionar un currículo de estudios 

apropiado para la edad que cubra los siguientes componentes en los grados sexto a octavo: el alcohol y otras drogas, la 

prevención de enfermedades, la salud ambiental, la nutrición, la salud personal, la educación sexual / educación sobre 

el SIDA, la seguridad, la salud mental, la salud de los consumidores, la salud comunitaria y la vida familiar. 

 

Metas 

En la clase de Educación de la Salud los estudiantes: 

 desarrollar una base de conceptos y conocimientos básicos de la salud funcional, 

 analizar la influencia de la familia, los compañeros, la cultura, los medios de comunicación, la tecnología y 

otros factores sobre los comportamientos de salud, 

 demostrar la capacidad de acceder información y productos de salud válidos y rechazar las fuentes no 

probadas, 

 demostrar la capacidad de utilizar la comunicación interpersonal para mejorar la salud y evitar o reducir los 

riesgos para la salud, 

 demostrar la capacidad de utilizar las habilidades de toma de decisiones para mejorar la salud, 

 demostrar la capacidad de utilizar el establecimiento de metas para mejorar la salud y 

 demostrar la capacidad de practicar conductas que mejoran la salud y que evitan o reducen los riesgos para la 

salud. 

 

La Salud en la Escuela Secundaria 

Se requiere una clase de nueve semanas en la salud/estado físico personal en cada año de la escuela 
secundaria. 
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Programa de Bachillerato International  

(IB por sus siglas en inglés)  
 

Los programas del IB animan a los estudiantes, edad 3 a 19 años, ser estudiantes activos, individuos completos, y 

ciudadanos del mundo involucrados. Todos los estudiantes de la escuela North Atlanta tienen la opción de obtener el 

diploma del IB, si desean hacerlo. 

 

Descripción 

El programa de Bachillerato Internacional ofrece cuatro programas educativos de alta calidad que desarrollan 

estudiantes de mentalidad internacional convertirse en aprendices activos, compasivos, y para toda la vida. El 

objetivo del programa es que estos estudiantes contribuirán a crear un mundo mejor y más pacífico. 

 

Los cuatro programas del IB son: 

 

El Programa del IB de la Escuela Primaria, para alumnos de 3 a 12 años, se centra en el desarrollo integral del 

niño como un investigador, tanto en el aula como en el mundo exterior. (Beecher Hills, Bolton Academy, Deerwood 

Academy, E. Rivers, Garden Hills, Brandon, Smith, Jackson) 

 

El Programa del IB de los Años Intermedios, para alumnos de 11 a 16 años, ofrece un marco de desarrollo 

académico que anima a los estudiantes a reconocer y entender las conexiones entre las disciplinas tradicionales y el 

mundo real, y convertirse en pensadores críticos y reflexivos. (North Atlanta, Sutton) 

 

El Diploma del Programa del IB, para alumnos de 16 a 19 años, es un programa de educación riguroso y 

balanceado con exámenes finales que preparan a los estudiantes para el éxito en la universidad y más allá. (Maynard 

Jackson, North Atlanta) 

 

El Certificado de Estudios con Orientación Profesional del IB, para alumnos de 16 a 19 años, es la oferta más 

reciente del IB. El IBCC incorpora la visión y los principios educativos de los programas del IB en una oferta única 

diseñada específicamente para los estudiantes que desean participar en el aprendizaje relacionado con una carrera. 

 

Conozca más acerca del IB 

Para obtener más información sobre la Organización del Bachillerato Internacional (IBO), visite http://www.ibo.org. 

 

 

 

http://www.ibo.org/
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Programa de Pruebas y Evaluaciones 
 
 Filosofía 

El Programa de Pruebas y Evaluación de las Escuelas Públicas de Atlanta apoya la enseñanza y el aprendizaje 

estudiantil mediante la medición de los logros sobre el currículo obligatorio del estado y compartiendo los 

resultados con los estudiantes, maestros y administradores con el fin de identificar los logros y áreas de mejora. El 

programa de Pruebas y Evaluación de APS incluye evaluaciones sumativas estatales y nacionales, así como pruebas 

diagnósticas y formativas. La evaluación del aprendizaje del estudiante sirve como la base para promover los logros 

estudiantiles, la eficacia institucional y la mejora constante de apoyo a los estudiantes. 

 

ACCESS para Aprendices del Idioma Inglés (ELLs por sus siglas en inglés) 

ACCESS para ELLs se administra anualmente a todos los aprendices de inglés en Georgia. ACCESS para ELLs es 

un examen basado en estándares de competencia lingüística en inglés, diseñado para medir la capacidad social y 

académica de los estudiantes de inglés. 

 

CRCT/CRCT-M  

El CRCT está diseñado para medir qué tan bien los estudiantes han adquirido las habilidades y el conocimiento que 

se describen en las normas de contenido que exige el estado en lectura, Inglés / artes lingüísticas, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales. 

 

Exámenes de Fin de Curso (EOCT) 

Los EOCT se alinean con los estándares estatales obligatorios de contenido de Georgia e incluyen la evaluación de 

los conocimientos y habilidades de contenido específico. Las evaluaciones proporcionan información diagnóstica 

para ayudar a los estudiantes a identificar las fortalezas y áreas de necesidad en el aprendizaje, y por lo tanto, 

mejorar el rendimiento en todos los cursos de la escuela preparatoria. 

 

 GAA  

La Evaluación Alternativa de Georgia (GAA) es un componente clave del Programa de Evaluación Estudiantil de 

Georgia. Un principio esencial de las Leyes de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) y de los Individuos con 

Discapacidades (IDEA), es el hecho de que los estados deben garantizar que todos los estudiantes, incluyendo los 

estudiantes con discapacidades cognitivas significativas, tengan acceso a un plan de estudios general que incluye 

normas académicas desafiantes.   

 

Evaluación de Escritura del 8˚Grado  

La evaluación de escritura para el octavo grado consiste en una evaluación de cada respuesta estudiantil a una idea 

asignada. A los estudiantes se les asigna un tema de un banco de ideas representando dos géneros: expositivas y 

persuasivas.
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Evaluaciones Formativas y de Punto de Referencia 

 

Sistema de Evaluación Computadorizo Adaptativo (CAAS) 
“Performance Series / Computadorizado Adaptivo” es una evaluación computadorizada, adaptativa, y multi-

curricular (Lectura, Artes Lingüísticas, Matemáticas y Ciencias Naturales) que permite que los maestros identifiquen 

el nivel de un estudiante independientemente del nivel de grado actual del estudiante. 

 

Objetivos de Aprendizaje del Estudiante (SLO) 

Los SLOs son pruebas que miden el crecimiento estudiantil y el rendimiento académico durante un tiempo 

específico. Ellos son un componente vital del Sistema de Efectividad de los Maestros. Los SLOs del distrito son 

pruebas basadas en estándares que son medibles, se centran en el crecimiento del aprendizaje estudiantil, y son 

alineados con los estándares del currículo. Como medida del impacto de los maestros en el aprendizaje estudiantil, 

los SLOs les ofrecen a los educadores, sistemas escolares y líderes estatales un medio adicional para entender, 

valorar y reconocer el éxito en el aula. 

 

Las Evaluaciones de Idiomas en 5˚ and 8˚ Grados 

Todos los estudiantes de quinto y octavo grado matriculados en cursos de idiomas son evaluados anualmente para 

determinar la colocación adecuada en los grados seis y nueve. Esto permite que APS alineé la instrucción y el 

programa, evitando la repetición de material cubierto durante el año anterior. Este año escolar, los maestros están 

preparando a sus estudiantes para el segundo año de la evaluación incluyendo escuchando, hablando, leyendo y 

escribiendo en una base diaria. 
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Programa de Trayectoria Profesional  
 

Las Agrupaciones de Carreras de Georgia permiten que los estudiantes elijan un área de interés en la escuela 

preparatoria de los 17 grupos enumerados en el Apéndice 6. Los estudiantes toman clases adaptadas para su grupo, lo 

que les ayuda a encontrar su camino hacia un mayor éxito, sin importarlo que elijan hacer después de la graduación. 

Cada grupo incluye múltiples trayectorias profesionales. El objetivo del programa es mostrarles a los alumnos la 

importancia de lo que están aprendiendo en el aula, si quieren asistir a una universidad de dos años, una universidad 

de cuatro años o ir directamente al mundo del trabajo. Los estudiantes en las escuelas primarias y secundarias 

aprenderán acerca de las carreras posibles para que estén listos para elegir una trayectoria profesional cuando lleguen 

a la escuela preparatoria. 

Ley BRIDGE  

La Ley BRIDGE fue aprobada en 2010 para ayudar a los estudiantes de escuelas primarias y secundarias a entender 

la relevancia de la educación con sus sueños y planes para el futuro. 

 

A partir del año académico 2010-2011, los sistemas escolares locales deben proporcionar a los estudiantes de sexto, 

séptimo y octavo grado lo siguiente: 

 Orientación profesional 

 Asesoría regularmente programada 

 Conciencia de una carrera 

 Inventarios de intereses profesionales 

 Información que asiste a los estudiantes en la evaluación de sus habilidades académicas y sus intereses 

profesional 

 

A partir del año académico 2010-2011, los sistemas escolares locales deben proporcionar a los estudiantes de 

preparatoria lo siguiente: 

 Orientación profesional  

 asesoría vocacional regularmente programada 

 información que asiste a los estudiantes completar con éxito sus planes de graduación individuales, 

preparándolos para una transición sin problemas a los estudios universitarios, la formación o el empleo. 

 

Plan de Graduación Individual 

Otra parte de la Ley BRIDGE es el requisito que todos los estudiantes del 8º grado deben crear un Plan de 

Graduación Individual (IGP) en el semestre de primavera. Este plan de graduación ayuda a "trazar" las rigurosas 

asignaturas académicas básicas y el trabajo en matemáticas, ciencias, humanidades, bellas artes, los idiomas del 

mundo y / o cursos secuenciados de trayectoria profesional. El IGP se basa en el área académica y profesional 

seleccionada por el alumno con el fin de prepararlos para su carrera elegida. Este plan debe ser desarrollado en 

consulta con los padres / tutores, el estudiante, el consejero escolar y / o el profesor como asesor. 

 

A los estudiantes se les permite hacer cambios en su IGP, pero es necesario mantenerlo suficientemente estructurado 

para satisfacer los requisitos de graduación y calificar para la admisión a la educación universitaria. Es aconsejable 

que cualquier cambio en el plan se base en los datos recopilados de los inventarios de intereses profesionales. 

 

Estos cambios se pueden hacer en la escuela preparatoria durante la revisión del Plan Individual de Graduación. 

Durante la revisión del IGP, cursos realizados, los horarios, la trayectoria profesional, los planes de estudios 

universitarios, y temas relacionados se pueden examinar y revisar, después de ser aprobados por el estudiante y el 

padre o tutor del estudiante con la consulta de un consejero escolar o maestro-asesor. 

Para ayudar a su hijo / a en la realización del Plan de Graduación Individual o en la selección de una trayectoria 

profesional visite www.GACollege411.org 

 

Para obtener más información sobre la Ley BRIDGE o trayectorias profesionales visite el sitio web del 

Departamento de Educación de Georgia en www.gadoe.org 

http://www.gacollege411.org/
http://www.gadoe.org/
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Aprobación y Reprobación en la Escuela Secundaria  
 

Los estudiantes en los grados 6-8 deben cumplir con los siguientes requisitos para poder aprobar: 

 

1. El estudiante debe cumplir o superar el nivel de grado en lectura, artes lingüísticas y matemáticas en el boleta 

de calificaciones estudiantil. 

2. El estudiante debe ser recomendado para la promoción por el maestro y el director basado en un rendimiento 

satisfactorio en el aula. 

 

3. Estudiantes de 8˚ grado: deben pasar el CRCT en lectura Y matemáticas (800 puntos o más) 

 

La política y regulaciónes de Aprobación y Reprobación de las Escuelas Públicas de Atlanta (Política IHE y IHE-R) 

detalladas se pueden encontrar en el sitio web del distrito en: 

http://www.boarddocs.com/ga/aps/Board.nsf/Public?open&id=policies# 

 

 

 

http://www.boarddocs.com/ga/aps/Board.nsf/Public?open&id=policies
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Apéndice 1 

  Siglas en APS que debe saber  
 

Sigla Significado 

ABE Junta de Educación de Atlanta  

ADA Ley de Americanos con Discapacidades 

APS Escuelas Públicas de Atlanta 

BOE Junta de Educación 

CCRPI Índice de Preparación Universitaria y Profesional 

CIS Comunidades en Escuelas 

CLL Centro para Aprendizaje y Liderazgo 

CRCT Exámenes de Competencia basado en Criterios de Referencia 

CSIP Plan Amplio de Mejora Escolar 

DJJ Departamento de Justicia Juvenil  

DOE Departamento de Educación 

EIP Programa de Intervención Temprana  

EOCT Examen de Fin del Curso 

ESOL Inglés para Hablantes de Otros Idiomas  

GAE Asociación de Educadores de Georgia  

GAEL Asociación de Líderes Educativos de Georgia 

GAPSC Comisión de Normas Profesionales de Georgia 

GHSA Asociación de Escuelas Preparatorias de Georgia  

GHSGT Examen de Graduación de Escuelas Preparatorias de Georgia  

GLA Asociación de Bibliotecas de Georgia  

GMEA Asociación de Educación Música de Georgia  

GNETS Red de Georgia para la educación y Apoyo Terapéutico 

GPB Emisión Pública de Georgia 

GPEE Alianza para la Excelencia de Georgia 

 CCGPS Normas de Rendimiento de Georgia en los Estándares Estatales Esenciales 

Comunes  

GSBA Asociación de Juntas Escolares de Georgia 

HR Recursos Humanos 

I&O Instrucción y Operaciones 

IB Bachillerato International  

IEP Plan de Educación  Individual  

IC Campus Infinito (Sistema de Información Estudiantil) 

JROTC Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Juvenil 

MEA Agencias de Educación Migrante 

NCLB Que Ningún Niño Se Quede Atrás 

NSBA Asociación Nacional de Juntas Escolares 

RESAs Agencias de Servicios Educativos Regionales 

RTI Reacción a la Intervención 

SACS Asociación Sureña de Colegios y Escuelas 

SPLOST Opción Local de Impuesto a las Ventas para Fines Especiales  

 SREB Junta de Educación Regional del Sur 

 SST     Equipo de Apoyo Estudiantil 
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Apéndice 2 

Asociación de Escuelas Preparatorias de Georgia (GHSA) 

Requisitos para la Participación Atlética 
 

1.10 – Certificación de Elegibilidad 

 

1.11 Estudiantes obtienen elegibilidad para practicar o competir para la escuela en la que están matriculados 

después de que hayan sido certificadas por el director de esa escuela, después de que los formularios de 

elegibilidad han sido procesados por la oficina de GHSA, y después de que los estudiantes han cumplido con las 

normas siguientes: 

 requisitos académicos 

 edad 

 semestres en le escuela preparatoria 

 residencia en la área escolar  

 reglas de transferencia 

Nota: Los estudiantes que establecen la elegibilidad al entrar en noveno grado son automáticamente elegibles para 

participar en el primer semestre. 

 

1.20 – Inscripción y Membresía en un Equipo 

 

1.21 Para ser elegible para participar y / o hacer una prueba para un deporte o actividad, el estudiante debe estar 

matriculado a tiempo completo en los grados 9-12 inclusive en la escuela que busca la elegibilidad para ese 

estudiante. 

1. La inscripción se define de la siguiente manera: 

a.  Semestre de Otoño: cuando un estudiante participa en una práctica o competición antes de comenzar las 

clases o cuando asiste clases. 

b.  Semestre de Primavera: cuando el estudiante asiste clases. 

c.  Un estudiante solo puede estar matriculado en una escuela preparatoria a la vez.  

 

2. El estudiante debe de asistir regularmente. 

 

3. El estudiante debe estar tomando cursos que suman al menos 2.5 unidades de Carnegie que cuentan hacia la 

graduación.  

 

NOTA: Si un estudiante elegible traslado de una escuela que utiliza un horario de formato de bloque a una 

escuela con un formato tradicional (o viceversa), y ese estudiante no pueden obtener un programa completo de 

clases con crédito equivalente, la escuela puede solicitar al Director Ejecutivo un renuncia a esta regla para el 

semestre en que ocurre la transferencia. 

 

4. Toda o parte de la obligación académica de un estudiante se puede tomar en línea a través de una escuela 

virtual mientras las calificaciones del estudiante se mantienen en la escuela actual del estudiante. Las 

calificaciones de los cursos de las escuelas virtuales deben estar en los archivos de la escuela antes del 

primer día del nuevo semestre para que el estudiante sea elegible. 

  

1.22 Los estudiantes matriculados en 9º grado en la escuela secundaria o intermedia, que es una escuela que 

ingresa a la escuela preparatoria, pueden participar en actividades interescolares para la escuela principal. 

 

1.50 – Nivel Académico/ Escolaridad  

1.51 Para ser elegible para participar, practicar y / o hacer pruebas en actividades interescolares, el estudiante debe 

ser académicamente elegible. El estudiante esta requerido aprobar las clases que llevan al menos 2.5 unidades 

de Carnegie que cuentan hacia la graduación en el semestre inmediatamente anterior de la participación. 
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Excepción 1: Los estudiantes de noveno grado en su primer semestre. 

 

Excepción 2: Una porrista que es académicamente inelegible para el semestre de primavera puede hacer prueba 

si ella está pasando todas sus clases en el momento de la prueba. La ventana de oportunidad para probar bajo 

estas condiciones está disponible sólo durante los diez (10) días reservados para las pruebas que elija la escuela. 

 La calificación mínima para aprobar en las escuelas de GHSA setenta (70%). 

 Los estudiantes que participan en el equipo joven o en competiciones de equipos "B" deben cumplir con 

todos los requisitos académicos. 

 Si un estudiante elegible traslado de una escuela que utiliza un horario de formato de bloque a una escuela 

con un formato tradicional (o viceversa), y ese estudiante no pueden obtener un programa completo de clases 

con crédito equivalente, la escuela puede solicitar al Director Ejecutivo un renuncia a esta regla para el 

semestre en que ocurre la transferencia. 

 Para las escuelas que ofrecen cursos con un año de duración, la elegibilidad debe ser calculada para cada 

semestre. 

 Al final del primer semestre, la escuela debe determinar que el estudiante tiene una calificación de 70% o 

más en las clases que presenten al menos 2.5 unidades de Carnegie. 

 La calificación del segundo semestre será la calificación otorgada para todo el curso y deberá incluir la 

calificación de la prueba de fin de curso. 

 Los programas de recuperación diseñados para aumentar la calificación de un estudiante del primer semestre 

hasta el 70% o más se pueden usar (de conformidad con las directrices de GHSA) si la escuela permite que 

este tipo de programas para todos los estudiantes. 

 

1.52 Los estudiantes ganan o pierden la elegibilidad en el primer día del semestre siguiente. El primer día del 

semestre de otoño se interpretará como el primer día de entrenamientos del primer deporte. 

 

1. Excepción: Los estudiantes que completan la escuela de verano exitosamente para mantener la elegibilidad a 

serán elegibles el último día de la escuela de verano. 

 La escuela de verano es una extensión del semestre anterior y los cursos pueden ser: a. correctivos, cuando 

un curso tomado previamente se repite en su totalidad y una nueva calificación otorgada; b. para 

enriquecimiento donde se toma un curso nuevo que resulta en un crédito nuevo. 

 Un máximo de dos (2) unidades de crédito Carnegie obtenidas en la escuela de verano se pueden contar para 

propósitos de elegibilidad. NOTA: Los créditos adicionales pueden ser obtenidos por medio de los 

programas de recuperación. 

 Créditos obtenidos en la escuela de verano o en los programas de estudio en el hogar no acreditados o 

escuelas privadas no acreditadas no pueden ser utilizados para obtener la elegibilidad. Acreditación 

reconocida bajo la regla será de la Comisión de Acreditación de Georgia (GAC) o de una agencia de 

acreditación regional (como SACS) o el Consejo de Acreditación de Escuelas Privadas de Georgia 

(GAPSAC). 

 Un curso de estudio independiente tomado en la escuela de verano debe ser regionalmente acreditado y 

aceptado por el sistema escolar para crédito hacia la graduación. 

 Cursos completados después del comienzo de un nuevo semestre no pueden ser utilizados para obtener 

elegibilidad para ese semestre. Por ejemplo: Clases de la escuela vespertina, cursos por correspondencia, etc.  

 Cursos de estudios independientes tomados durante el año escolar deben cumplir con los criterios de 1.52 (a) 

 1.53 Los estudiantes deben acumular unidades Carnegie hacia la graduación de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

1. Estudiantes de primer año (entrando 9° grado) son académicamente elegibles. Estudiantes de primer año 

en su segundo semestre deben haber aprobado cursos que valen al menos 2.5 unidades Carnegie el 

semestre anterior para poder participar. 

2. Estudiantes de segundo ano deben haber acumulado cinco (5) unidades Carnegie durante el primer año Y, 

deben haber aprobado cursos que valen al menos 2.5 unidades Carnegie el semestre anterior. 
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3. Estudiantes de segundo año deben haber acumulado al menos cinco (5) unidades Carnegie en el primer y 

segundo año, Y deben haber aprobado cursos que valen al menos 2.5 unidades Carnegie el semestre 

anterior. 

4. Estudiantes de segundo año deben haber acumulado al menos diecisiete (17) unidades Carnegie en los 

primeros tres años, Y deben haber aprobado cursos que valen al menos 2.5 unidades Carnegie el 

semestre anterior. 

5. Los estudiantes pueden acumular las unidades Carnegie requeridas para la participación durante el año escolar 

y la elegibilidad se concederá al inicio del próximo semestre.  

 

Aviso Asesor: Innovaciones Curriculares 

Los requisitos para participar basado en las configuraciones de programación y ambientes alternativos 

 

A. PROGRAMAS DE CUATRO PERIODOS: 
1. El estudiante toma cuatro cursos que valen una (1) unidad Carnegie cada uno y las clases se realizan dos 

veces el número de horas por semana como en los programas curriculares estándar. 

2. Para ser elegible, un estudiante debe obtener al menos 2.5 unidades Carnegie. 

3. Los requisitos de unidades Carnegie son los mismos en todos los programas curriculares. 

 

B. PROGRAMAS DE OCHO PERIODOS: 
1.  El estudiante toma ocho cursos en algún momento durante el semestre, y cada curso vale media unidad 

Carnegie. 

2.  Para ser elegible, un estudiante debe obtener al menos 2.5 unidades Carnegie durante el semestre. 

3.  Los requisitos de unidades Carnegie son los mismos en todos los programas curriculares. 

  

C. PROGRAMACIÓN HÍBRIDA: 
1. Definición: Un estudiante toma una combinación de cursos programados como cursos de bloque, cursos 

anuales y / o cursos tradicionales. 

2. Para ser elegible, el estudiante debe estar matriculado en una combinación de cursos que llevan al menos 2.5 

unidades Carnegie. 

3. Para ser elegible, el estudiante debe haber aprobado una combinación de cursos el semestre anterior, que 

lleva al menos 2.5 unidades Carnegie. 

 

DEFINICIONES DE MATRÍCULA DOBLE para GHSA 

1.54 Un programa de Matricula Doble se define como un programa en el que un estudiante de tiempo completo en 

una escuela preparatoria con membresía en GHSA toma uno o más cursos de una institución de educación superior 

pública o privada del estado y recibe el crédito en la escuela preparatoria (hacia la graduación) y en la institución de 

educación superior. 

1. Estudiantes matriculados duales deberán tomar cursos que son aprobados por el Departamento de Educación 

de Georgia. 

2. Cursos se pueden tomar en una variedad de formatos (incluyendo la educación a distancia y cursos 

virtuales), siempre y cuando los cursos sean aprobados. 

3. Créditos obtenidos por horas de semestre en la institución superior se convertirán en unidades de crédito de 

la escuela preparatoria de la siguiente manera: 

1. 1-2 horas de semestre equivale a .5 unidad 

2. 3-5 horas de semestre equivale a 1 unidad 

4. Créditos obtenidos por trimestre en la institución superior se convertirán en unidades de crédito de la escuela 

preparatoria de la siguiente manera: 

1. 1-3 horas de un trimestre equivale a .5 unidad 

2. 4-8 horas de trimestre equivale a 1 unidad 

 

1.55 Los estudiantes que participan en programas de matrícula doble aprobados serán elegibles para participar en las 

actividades de GHSA si mantienen la elegibilidad académica. 
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1. Los cursos tomados cada semestre en la escuela preparatoria y / o institución de educación superior deben 

sumar al menos 2.5 unidades. 

2. Cursos aprobados en el semestre anterior en la escuela preparatoria y / o institución de educación superior 

deben sumar al menos 2.5 unidades 

3. Los estudiantes ganarán o perderán la elegibilidad el primer día de cada semestre en la escuela preparatoria y 

un calendario universitario que es diferente del calendario de la escuela preparatoria puede causar problemas. 

4. Los estudiantes que se retiran o son descartados de un programa de Matricula Doble y regresan a la escuela 

preparatoria solamente, pueden encontrar problemas de elegibilidad. 

5. Es posible que los estudiantes que participan en programas de Inscripción Conjunta, Programas de 

Universidad Temprana, o Puerta de Acceso a los Programas Universitarios no sean elegibles en sus 

respectivas escuelas preparatorias. 

6. Un estudiante que participa en un equipo de atletismo intercolegial no podrá participar en ninguna actividad  

de GHSA. 

 

1.56 Pérdida de Elegibilidad: Los estudiantes asignados a una escuela alternativa o en suspensión fuera de la 

escuela por razones disciplinarias, o adjudicado a YDC, pierden su elegibilidad. Suspensión se considera que ha 

terminado cuando el estudiante es readmitido físicamente a la escuela. 

  

1.57 Incumplimiento con las Normas Académicas: Cuando un administrador de la escuela cree que el estudiante 

no ha cumplido con los requisitos de elegibilidad académica debido a condiciones que estaban fuera del control de la 

escuela, del estudiante y / o de sus padres, y de forma que ninguno de ellos razonablemente podría cumplir con la 

regla, podrá solicitar que se ponga el caso del estudiante en la agenda del Comité de Adversidad. 

 

1. Ignorancia de la regla (s) por parte de cualquier individuo que no es causa suficiente para echar al lado la 

regla. 

2. Las escuelas deben suministrar todos los materiales solicitados en el Formulario de Adversidad en el sitio 

web de GHSA. 

  

1.58 Recuperación de Créditos / Trabajo de Recuperación: Los estudiantes que tienen deficiencias académicas al 

final de un semestre pueden compensar esas deficiencias en los programas que están disponibles para cualquier 

estudiante en la escuela. 

 

1. Programas de recuperación de crédito son programas de corto plazo que abarcan un curso que se ha completado 

y una calificación otorgada. El estudiante tiene la oportunidad de trabajar en áreas de deficiencia. 

2. Trabajo de recuperación ocurre cuando un curso no se ha completado y la calificación de "Incompleto" se ha 

otorgado. El estudiante tiene la oportunidad de trabajar en áreas de deficiencia. 

3. La recuperación de créditos y el trabajo de recuperación debe ser completado dentro de los catorce (14) días 

escolares después del inicio del siguiente semestre. El estudiante es inelegible hasta que el trabajo se ha 

completado y la calificación aprobatoria requerida ha sido registrada. Excepción: Si la prueba de fin de curso no 

se ofrece dentro de los primeros 14 días del próximo semestre, el estudiante podrá conceder una prórroga 

razonable por el GHSA. 

4. El Director Ejecutivo de GHSA estará autorizado para aprobar la recuperación de crédito o trabajo de 

recuperación completado después de los primeros catorce días del próximo semestre si se entera de que: 

1. el plazo no se cumplió debido a circunstancias fuera del control del estudiante, su padre (s), y la 

escuela, Y  

2. trabajo fue terminado tan pronto como sea razonablemente posible y  

3. provisión para tal retraso se ofrece en las mismas condiciones a todos los estudiantes en la escuela. 

 

5. Los programas de recuperación de crédito realizados durante el verano o entre semestres deben completarse 

dentro de los primeros catorce días del nuevo semestre. Los estudiantes que usan esos créditos para obtener la 

elegibilidad no serán elegibles hasta que el curso se complete con éxito. La recuperación de crédito sólo se utiliza 

para los trabajos correctivos, y cursos de crédito nuevo no pueden ser aplicado bajo esta disposición. 
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6. Los estudiantes que usan programas de recuperación de crédito o trabajo de recuperación deben pedir que su 

elegibilidad sea presentada a la oficina de GHSA en el "Formulario C". 

 

1.59 Estudiantes con discapacidades: 

1. Un estudiante con discapacidades inscrito en un programa de educación especial que no se encuentra 

físicamente en la escuela principal (por ejemplo: centro de educación psicológica, centro de ocupación 

regional, clase de instrucción basada en la comunidad, etc.) será elegible para participar, practicar, y / o hacer 

prueba en actividades escolares de la escuela principal si se cumplen con los requisitos del IEP (Programa de 

Educación Individual). 

2. Las escuelas con estudiantes que solo tienen que cumplir con los requisitos del IEP para recibir crédito deben 

establecer un proceso de contabilización de la cantidad de materias aprobadas cada semestre, y para la 

concesión de unidades Carnegie. Requisitos para la fecha de entrada al noveno grado y para la edad se 

aplican a los estudiantes con IEP sin variación. 

 

Actividades escolares competitivas administradas a través de programas locales de educación especial deberán 

respetar todas las pautas y procedimientos del Departamento de Educación de Georgia con respeto a la educación 

especial, y están exentos de los requisitos de GHSA. 

 

Para obtener una lista completa de todos los requisitos de la Asociación de Escuelas Preparatorias de Georgia 

(GHSA) visite www.ghsa.net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ghsa.net/
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Apéndice 3 

Oportunidades de Educación Alternativas  
 

El sistema de las Escuelas Públicas de Atlanta le ofrece a sus estudiantes ambientes alternativos para cumplir 

con los requisitos de graduación. Los requisitos de ingreso varían; por lo tanto, por favor, póngase en contacto 

con su consejero para más información. 

 

Programa de Educación de Adultos 

Nuestro programa de educación de adultos es para adultos que desean aumentar sus niveles de capacitación 

básica en lectura, matemáticas, la escritura o en el idioma Inglés; y prepararlos para completar el examen de 

GED con éxito. 

 

Áreas de Instrucción  

 Preparación para el GED  

 Lectura & Escritura  

 Competencia en Matemáticas  

 Habilidad de Comunicación Efectiva 

 Tecnología  

 Inglés como segundo idioma (ESOL) 

 

El Programa de Educación de Adultos sirve a los residentes dentro de los límites de la ciudad de Atlanta y el sur 

del condado de Fulton. La oficina principal se encuentra en:  

1757 Mary Dell Drive, SE. 

Atlanta, GA 30316 

También puede obtener más información en: www.atlantapublicschools.com/adulteducation 

 

Academia Virtual de Atlanta (AVA)  

La Academia Virtual de Atlanta brinda a los estudiantes acceso a cursos dirigidas por el maestro en línea como un 

método alternativo para los estudiantes de preparatoria obtener créditos hacia la graduación. Estudiantes de los 

grados 8-12 son elegibles para tomar cursos pero todos los cursos deben ser aprobados por un consejero de la 

escuela local o el designado. 

 

Academia B.E.S.T. Escuela Secundaria 

La Escuela Secundaria B.E.S.T. proporciona una educación rigurosa de un género (sexo) en Negocios, Ingeniería, 

Ciencia y Tecnología que permite a los estudiantes aprender a su potencial más alto. 

 

Academia Coretta Scott King de Liderazgo de Mujeres Jóvenes Escuela Secundaria (CSKYWLA)  

CSKYWLA le ofrece a las señoritas un currículo de preparación universitaria rigurosa a través de una experiencia 

educativa de un solo género (sexo), en la cual los principios de Martin Luther King se incorporan. 

 

Academia Forrest Hills  

El propósito de la Academia Forrest Hills es educar y equipar a todos los estudiantes por medio del apoyo 

intensivo tradicional y no tradicional en las áreas académicas, del comportamiento y sociales, preparándolos para 

el éxito en la vida, servicio y liderazgo. 

 

Metro Norte  

Metro Norte funciona diariamente por la Red de Georgia para la Educación y Apoyo Terapéutico (GNETS). 

GNETS apoya la serie de servicios para los estudiantes con discapacidades, edades 3-21, de las Escuelas Públicas 

de Atlanta. Programas de GNETS proporcionan una gran variedad de soportes terapéuticos y conductuales, así 

como la instrucción especializada para los estudiantes. Los estudiantes son referidos por sus distritos escolares 

locales a través del proceso del Programa de Educación Individualizada (IEP). La mayoría de los estudiantes 

http://www.atlantapublicschools.com/adulteducation
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atendidos por los programas de GNETS son los que presentan condiciones emocionales y del comportamiento 

graves. Otros estudiantes elegibles con discapacidades pueden ser servidos en clases de GNETS cuando la 

frecuencia, intensidad y duración de sus comportamientos es tal que esta colocación se considera apropiada para 

satisfacer las necesidades del estudiante por los equipos de IEP de los estudiantes. 

 

Metro Sud  

Metro Sud funciona diariamente por la Red de Georgia para la Educación y Apoyo Terapéutico (GNETS). 

GNETS apoya la serie de servicios de las Escuelas Públicas de Atlanta para los estudiantes con discapacidades, 

edades 3-21 años. Los programas de GNETS proporcionan una gran variedad de soportes terapéuticos y 

conductuales, así como la instrucción especializada para los estudiantes. Los estudiantes son referidos por sus 

distritos escolares locales a través del proceso del Programa de Educación Individualizada (IEP). La mayoría de 

los estudiantes atendidos por los programas de GNETS son los que presentan trastornos emocionales y del 

comportamiento graves. Otros estudiantes elegibles con discapacidades pueden ser servidos en clases de GNETS 

cuando la frecuencia, intensidad y duración de sus comportamientos es tal que esta colocación se considera 

apropiada para satisfacer las necesidades del estudiante por los equipos de IEP de los estudiantes.  
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Apéndice 4 

Gráfica de la Progresión de Cursos 

 

Inglés: Artes Lingüísticas y Alfabetización 

Grado 

Preparación 

Universitaria/Profesional 

Carrera Técnica 

Colocación Avanzada  

K Kindergarten Inglés Artes Lingüísticas 

y Alfabetización 

Kindergarten Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

1 1º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

1º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

2 2º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

2º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

3 3º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

3º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

4 4º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

4º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

5 5º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

5º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

6 6º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

6º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

7 7º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

7º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

8 8º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

8º Grado Inglés Artes Lingüísticas y 

Alfabetización 

9 9º Grado Literatura y Redacción Honor 9º Grado Literatura y Redacción 

10 10º Grado Literatura Mundial y 

Redacción 

Honor 10º Grado Literatura Mundial y 

Redacción 

11 Literatura Americana y Redacción AP Lenguaje y Redacción (Literatura 

Americana/Redacción) 

12 Literatura Británica y Redacción O 

Literatura Multicultural y Redacción 

AP Literatura y Redacción 
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Matemáticas 

 

Grado 

Preparación 

Universitaria/Profesional  

Carrera Técnica 

Camino Avanzado 

(comenzando en 4º Grado) 

Camino Avanzado 

(comenzando en 6º Grado) 
Camino Acelerado 

K-5 Matemáticas Kindergarten Kindergarten 

Matemáticas 

Kindergarten 

Matemáticas 

Kindergarten 

Matemáticas 

1 Matemáticas 1 Matemáticas 1 Matemáticas 1 Matemáticas 1 

2 Matemáticas 2 Matemáticas 2 Matemáticas 2 Matemáticas 2 

3 Matemáticas 3 Matemáticas 3 Matemáticas 3 Matemáticas 3 

4 Matemáticas 4 Matemáticas 4 

Avanzada 

Matemáticas 4 Matemáticas 4 

5 Matemáticas 5 Matemáticas 6  Matemáticas 5 Matemáticas 5 

6 Matemáticas 6 Matemáticas 7  Matemáticas Avanzada 

6  

Matemáticas 

Acelerada 6/7A 

7 Matemáticas 7 Matemáticas 8  Matemáticas Avanzada 

7  

Matemáticas 

Acelerada 7B/8 

8 Matemáticas 8 CCGPS Algebra 

Coordinada  

CCGPS Algebra 

Coordinada  

CCGPS Algebra 

Coordinada Acelerada 

/ Geometría Analítica 

A 

9 CCGPS Algebra 

Coordinada  

CCGPS Geometría 

Analítica  

CCGPS Geometría 

Analítica  

CCGPS Geometría 

Analítica Acelerada 

B/CCGPS Algebra 

Avanzada 

10 CCGPS Geometría 

Analítica  

CCGPS Avanzada 

Algebra 

CCGPS Avanzada 

Algebra 

CCGPS Pre-Cálculo 

11 CCGPS Algebra 

Avanzada  

CCGPS Pre-Cálculo CCGPS Pre-Cálculo AP Estadísticas O AP 

Cálculo AB/BC O 

Matrícula Doble 

12 CCGPS Pre- Cálculo O 

AP Estadísticas O 

Toma de Decisiones con 

Matemáticas Avanzadas O 

Matemáticas de Industria 

and Gobierno 

AP Cálculo O 

AP Estadísticas O 

CCGPS Curso de 4
to

 

año O 

Matrícula Doble 

AP Cálculo O 

AP Estadísticas O 

CCGPS Curso de 4
to

 

año O 

Matrícula Doble 

AP Cálculo AB/BC O 

AP Estadísticas O 

Cálculo 

Multivariable O 

Matrícula Doble 
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Ciencias 

 

 

 

  

Grado 

Preparación 

Universitaria/Profesional  

Carrera Técnica 

Opción de Honor/AP  Opción Acelerada/Dotados  

K-5 

1 

2 

GPS Ciencias Grado K GPS Ciencias Grado K GPS Ciencias Grado K 

1 

 

GPS Ciencias Grado 1 GPS Ciencias Grado 1 GPS Ciencias Grado 1 

2 GPS Ciencias Grado 2 GPS Ciencias Grado 2 GPS Ciencias Grado 2 

3 GPS Ciencias Grado 3 GPS Ciencias Grado 3 GPS Ciencias Grado 3 

4 GPS Ciencias Grado 4 GPS Ciencias Grado 4 GPS Ciencias Grado 4 

5 GPS Ciencias Grado 5 GPS Ciencias Grado 5 GPS Ciencias Grado 5 

6 GPS Ciencia Terrestre Grado 6 GPS Ciencia Terrestre Grado 6 GPS Ciencia Terrestre Grado 6 

7 GPS Ciencia Biológica Grado 7 GPS Ciencia Biológica Grado 7 GPS Ciencia Biológica Grado 7 

8 GPS Ciencia Natural Grado 8 GPS Ciencia Natural Grado 8 GPS Ciencia Natural Grado 9 

(Estudiantes deben obtener 4 

unidades de crédito en ciencias en la 

escuela preparatoria.) 

9   Biología Biología (Honor) Biología (Honor) 

10 Química o Sistemas Terrestres o 

Ciencia Ambiental  

Química (Honor) 

Ciencia Ambiental (Honor) 

Química (Honor) 

Ciencia Ambiental (Honor) 

11 Física o Ciencias Naturales Física(Honor) 

AP Biología  

AP Química 

AP Ciencia Ambiental  

* Ciencia Natural (Honor) 

AP/IB Biología o AP/IB 

Química o 

AP Ciencia Ambiental o 

AP/IB Física 

12 Anatomía y Fisiología Humana 

Botánica  

Genética  

Ecología 

Ciencias Forenses  

Microbiología 

AP Física 

AP Biología 

AP Química 

AP Ciencia Ambiental 

 

 

  

AP/IB Biología o 

AP/IB Química o 

AP Ciencia Ambiental 
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Estudios Sociales 

 

Grado 

 Preparación 

Universitaria/Profesional 

Carrera Técnica 

Opción de Honor/AP  Opción de AP  

1 
 

Estudios Sociales / Grado 1   

2 Estudios Sociales / Grado 2 

3 Estudios Sociales / Grado 3 

4 Estudios Sociales / Grado 4 

5 Estudios Sociales / Grado 5 

6 Estudios Sociales / Grado 6 

7 Estudios Sociales / Grado 7 

8 Estudios Sociales / Grado 8 

9 Gobierno de EE.UU./Cívica  

(semestre) 

Geografía Mundial (semestre) 

Gobierno de 

EE.UU./Cívica (H) 

(semestre) 

Geografía Mundial (H) 

(semestre) 

AP Geografía Humana 

(año escolar) 

 

 

10 Geografía Mundial Geografía Mundial (H) AP Historia Mundial  

11 Historia de EE.UU. AP Historia de EE.UU. AP Historia de EE.UU. 

12 Economía (semestre) 

Estudios Sociales - Electivo 

Temas de Actualidad (semestre) 

Psicología (semestre) 

Sociología (semestre) 

 

 

AP Macroeconomía 

(semestre) 

y/o 

AP Microeconomía 

(semestre) 

AP Gobierno – EE.UU. 

AP Psicología 

Comparada  

AP Macroeconomía 

(semestre) 

y/o 

AP Microeconomías 

(semestre) 

AP Gobierno – EE.UU. 

AP Psicología 

Comparada  
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Apéndice 5  

Cursos Ofrecidos 

La siguiente es una lista de los cursos impartidos en las Escuelas Públicas de Atlanta por nivel. Por favor consulte 

a su consejero escolar para obtener más información acerca de las ofertas en su escuela local. 

 

CURSOS DE MATEMÁTICAS  

 

CURSOS DE ALFABETIZACIÓN 

 

Matemáticas 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Matemáticas Avanzada 6° grado 

Matemáticas Acelerada 6/7A 

Matemáticas Avanzada 7° grado 

Matemáticas Acelerada 7B/8 

CCGPS Algebra Coordinada Acelerada 

Conexiones en Matemáticas 6°, 7°, 8° grado 

Matemáticas de Dotados y Talentosos 6° grado 

Matemáticas Dotados y Talentosos 8° grado 

Inglés Artes Lingüísticas y Alfabetización 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Artes Lingüísticas Dotados y Talentosos de  6°, 7°, y 8°
 

grado 

 

CURSOS DE ESTUDIOS SOCIALES 

 

CURSOS DE CIENCIAS 

 

Europa, Latino América, El Caribe, Canadá, y Australia 6° 

grado 

El Medio Oriente, África, Asia 7° grade 

Estudios de Georgia 8° grado 

Estudios Sociales de Dotados y Talentosos 6° grado 

Estudios Sociales de Dotados y Talentosos 7° grado 

Estudios Sociales de Dotados y Talentosos 8° grado 

Ciencia Terrestre 6° grado 

Ciencias Naturales 7° grado 

Ciencias Físicas 8° grado 

Ciencias de Dotados y Talentosos 6°, 7°, y 8°
 
grado 

 

CURSOS DE LAS BELLAS ARTES 

 

CURSOS DE MÚSICA 

 

Choro 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Danza 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Dramática 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Composición Danza  

Arte 6°, 7°, y 8°
 
grado  

Música 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Banda 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Orquesta 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Técnicas de Guitara /6°, 7°, y 8°
 
grado 

CURSOS DE EDUCACION FÍSICA 

 

CURSOS DE IDIOMAS DEL MUNDO 

 

Salud 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Educación Física (PE ) 6°, 7°, y 8°
 
grado 

PE Deportes Acuáticos 6°, 7°, y 8°
 
grado 

Chino 8°
 
grado 

 Chino I 
 Chino II 
 Latín 8°

 
grado 

 Latín I 

 Francés Grade 8°
 
grado 

 Español Grade 8°
 
grado 

 Conexiones en Francés 

 Conexiones en Español 

 Conexiones en Latín 

 Conexiones en Chino 

CURSOS DE ESOL   

ESOL 6°, 7°, y 8°
 
grado 
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Apéndice 6 

Información de Contacto 

 

¿Necesita ayuda en un idioma que no sea inglés? 

Si usted es un padre que necesita ayuda en un idioma que no sea inglés, por favor comuníquese con la Oficina de 

Idiomas del Mundo y ESOL al (404) 802-7580. 

 

Para más información sobre los programas específicos, contacte a APS a los siguientes números: 
 

Colocación Avanzada (404) 802-2702 

Educación Profesional, Técnica, y Agrícola  (404) 802-5892 

Preparación Professional y Universitaria (404) 802-2702 

Aprendizaje Temprano (404) 802-3643 

Arte Plástica y Música (404) 802-2698 

Talentoso y Dotado (404) 802-7585 

Salud y Educación Física  (404) 802-2707 

Bachillerato Internacional (404) 802-2702 

JROTC (404) 802-5863 

Alfabetización (404) 802-2307 

Matemáticas (404) 802-2717 

Ciencia  (404) 802-2781 

Pequeñas Comunidades de Aprendizaje (404) 802-2388 

Ciencia Social (404) 802-2371 

Pruebas y Evaluaciones (404) 802-2694 

Idiomas del Mundo, ESOL (404) 802-7583 
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