ACADEMICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

OFRECEMOS UNA VARIEDAD DE CLASES ACADÉMICAMENTE DESAFIANTES Y RIGUROSAS
DISEÑADAS PARA SATISFACER LAS DIVERSAS NECESIDADES DE SUS ESTUDIANTES
MATEMÁTICAS (A NIVEL, AVANZADAS, MEJORADAS Y ACELERADAS)
ELA (A NIVEL, AVANZADO Y ACELERADO)
CIENCIA (A NIVEL Y AVANZADA)
ESTUDIES SOCIALES (ON-LEVEL Y AVANZADOS)
IDIOMA EXTRANJERO (ESPAÑOL, FRANCÉS Y JAPONÉS)
LECTURA

Ridgeview Charter Middle School Course Offerings
6th Grade

7th Grade

8th Grade

ELA On Level

6th grade content

7th Grade Content

6th Grade Content

ELA Advanced

6th grade content—more rigor/less
scaffolding/enhanced vocabulary

7th grade Content - more rigor/less
scaffolding/enhanced vocabulary

8th Grade content—more rigor/less
scaffolding/enhanced vocabulary

ELA Accelerated

7th grade content

8th Grade content

9th Grade Content

Math On Level

Math On level 6.1/6.2

7.1/7/2

8.1/8.2

Math Enhaced (NEW) 6.1/6.2/7.1

7.2/8.1/8.2

Algebra 1

6.2/7.1/7.2

Math 8 Advanced

Algebra 1 or Accelerated Algebra
1/Geom A

Math Advanced

8.1/8.2/5 Algebra standards
Math Accelerated

7.1/7.2/5 8th grade standards

Math 8 advanced 8.1/8.2/ 7 algebra I Algebra 1 or Accelerated Algebra
standards
1/Geometry A

Science On-Level

6th grade on-level science

7th grade on-level science

8th grade on-level science

Science Advanced

6th grade advanced science

7th grade advanced science

8th grade advanced science
High School Physical Science

Social Studies On-Level

6th grade on-level social studies

7th grade on-level social studies

8th grade on-level social studies

Social Studies Advanced

6th grade advanced social studies

7th grade advanced social studies

8th grade advanced social studies

CONNECCIONES
• Año: banda, orquesta y coro
• Clases de cuarto de largo: arte, tecnología, PE, salud, producción de vídeo de difusión
/ película / gráficos / diseño de medios (nuevo), conexiones matemáticas, japonés,
francés y español

• El japonés, el francés y el español son cursos básicos con introducción al idioma, la
cultura, etc. (no se ofrecen en todos los niveles de grado)

• Ávido - Avance a través de la determinación individual
• ¡¡¡Nuevo!!! – Exploratorio de 6o Grado para todos los estudiantes de 6o grado.
• Las clases de cuarto de largo se asignan aleatoriamente. Los estudiantes pueden
repetir cursos durante sus tres años en Ridgeview.

•

What is Acceleration? Que es acecelerado?

La aceleración significa que los estudiantes están trabajando al menos un año por
delante en un área de contenido.
Los estudiantes que no están actualmente en la pista acelerada deben ser probados
antes de ser considerados para la aceleración.
Cualquier estudiante que ya esté en el camino acelerado, permanecerá en esa pista a
menos que sus calificaciones o los resultados de la prueba De hitos caigan por debajo
de los requisitos mínimos.
Se pide a los profesores que identifiquen/recomienden a los estudiantes para la
aceleración. También nos referimos al Panel de Logros Continuos para identificar a los
estudiantes potenciales.
Las pruebas de aceleración para los estudiantes de 6o grado en ascenso deben ser
atendidas en la escuela primaria.
.

Acceleration no es
Ofrecemos tres cursos en Ridgeview que cubren un año y medio de material:
Matemáticas Mejoradas de 6o Grado (Nuevo) 6o Grado De Matemática avanzada Accel.
Algebra/Geometría A
Piense en ello en términos de días.
Estas clases requieren que los estudiantes aprendan 270 días de material en 180 días.
Interrupciones en el horario debido a pruebas, excursiones, clima, etc. reducir esto a
menos días. Los maestros pueden gastar tan solo un día en un estándar o sección de
contenido en particular.
Los estudiantes que han experimentado altas tasas de éxito en sus cursos todavía podrán
hacerlo, pero muchos tendrán que ajustar sus hábitos de estudio para manejar el
contenido y el ritmo.

CREDITOS CURSOS PARA ESCUELA SUPERIOR

Hay varios cursos disponibles que tienen crédito de la escuela secundaria.
Por lo general, los estudiantes de octavo grado que están en una ruta acelerada en una o más áreas de
contenido tendrán la oportunidad de tomar estas clases.
Matemáticas: Algebra 1
Algebra acelerada 1/Geometría A
Inglés: Literatura/Composición de 9o Grado
Ciencia: Ciencias Físicas de 9o Grado
Idioma Mundial: Español 1, Francés 1, Japonés 1
Los cursos de secundaria son extremadamente rigurosos y requerirán más trabajo que su clase típica. Los
estudiantes tendrán que ser capaces de equilibrar una carga de trabajo pesada junto con sus actividades
extracurriculares. Por favor, piense cuidadosamente antes de que su hijo tome 4 cursos de crédito de la
escuela secundaria.

¿Cuál es el proceso?
Los profesores actuales han hecho recomendaciones de cursos para sus alumnos.
Recibirá una verificación del curso que le mostrará los cursos recomendados para su
estudiante.
Se mostrarán las clases principales y las clases de conexiones de un año.
Las verificaciones deben ser devueltas a la escuela.
Se realizarán los cambios/correcciones necesarios y se enviarán verificaciones a casa
por segunda vez
Los horarios se crearán durante el verano.
Tenga en cuenta: Las solicitudes de pruebas de aceleración y exenciones deben hacerse
antes del final del año escolar. La escuela primaria debe probar los estudiantes actuales
de 5o grado para la aceleración y proporcionar a Ridgeview cualquier actualización.

Nuevo curso – Matemáticas mejoradas de 6o grado
Este curso sale de una iniciativa para tener más estudiantes listos para tomar Algebra 1 para cuando estén en
octavo grado.
Los profesores de matemáticas de 5o grado recomendarán a los estudiantes de nivel para este curso en función
del rendimiento general en el curso actual.
Los estudiantes deben tener:
un 80 o superior en la clase (semestre 1) promedio de evaluación unitaria sumativa y una puntuación de hitos
de 3 o 4 en los grados 3 y 4.
Si decide inscribirse en la clase, el estudiante debe estar inscrito en una clase de apoyo a las matemáticas. La
clase de soporte se ofrece durante el período de conexiones.

Exenciones/Solicitudes de Cambio de Programación
Las exenciones no son requeridas si los estudiantes cumplen con las pautas mínimas de
colocación.
Si los estudiantes no cumplen con los requisitos mínimos de colocación y los padres
quieren cambiar la colocación, se requiere una exención.
La exención reconoce que los padres son conscientes de que la escuela no recomienda la
colocación en el curso solicitado.
El padre también está reconociendo que será responsable de proporcionar el apoyo
adecuado para el estudiante.
La colocación no se cambiará una vez que un estudiante sea colocado debido a una
exención.

Verificaciones de Coursos
Las verificaciones del curso se enviarán a casa la próxima semana.
Se mostrarán el contenido básico y las clases de conexiones de un año (banda, orquesta,
coro). Debe haber 5 o 6 cursos listados.
Usted debe revisar este documento cuidadosamente, firmarlo y devolverlo a la escuela de
su hijo.
Comuníquese con los maestros actuales si tiene preguntas.
¿Qué debería buscar?
Los cursos a nivel terminan en 00 ex. 27.0210000 Matemáticas de 6o Grado en el Nivel
Los cursos avanzados terminan en 40 ex: 23.0130040 Advanced 8th Grade ELA
Los cursos de TAG tienen un 2 como el 3er dígito ex: 26.2110000 TAG Life Science

Programación de clases
22 de enero Los maestros capacitados en el proceso de programación y proporcionaron
colocación
Directrices
18 de febrero Fecha límite de recomendación para los maestros de Ridgeview
18 de febrero Fecha límite para que la escuela primaria ingrese información de programación
26 de febrero Verificaciones del curso enviadas a casa (Ronda Uno)
8 de marzo Las verificaciones del curso deben ser devueltas a la Escuela
11-12 de marzo Correcciones/Cambios realizados
13 -14 de marzo Verificaciones del curso enviadas a casa (Ronda 2)
22 de marzo Las verificaciones del curso deben ser devueltas a la escuela
24 de abril Fecha límite para la recepción de formularios de exención (Estudiantes actuales de
Ridgeview)
08 de mayo Fecha límite para la recepción de formularios de exención (Estudiantes de 6o grado)
15 de mayo Último día para solicitudes de cambio de horario

WEBSITE
Los siguientes documentos se colocarán en el sitio web de Ridgeview:
Punto de alimentación
Pautas de colocación
Formulario de exención
Gráfico de flujo matemático
Para acceder: sitio web de Go Ridgeview
Haga clic en Académicos
Haga clic en Programación académica

Preguntas
Información de contacto:
Vicki Bulluck
bulluck@fultonschools.org
470-254-7710

