Únase a Nosotros para una Noche de Información para los Padres Acerca del
Programas de GATE para los estudiantes en la escuela primaria
Miércoles El 16 de Mayo 2018
Salon Multiusos de la Escuela Calle Primera (First Street School)
Nivel Primaria 6:30 – 7:00 p.m.
ESCUELA CALLE PRIMERA

ACADEMIA PRIMARIA
2018 – 2019
La escuela Calle Primera es conocida por su Academia Primaria, asistiendo a los estudiantes calificados que han
sido identificados como GATE o de logro alto y que ofrece un currículo desafiante para los estudiantes que
están avanzados en sus estudios y habilidades. La Academia Primaria es un programa imán del distrito iniciando
en grado 3 y continuando en los grados superiores de primaria con un salón de clases en grado 4 y otra clase en
grado 5. Los estudiantes deben cumplir con los criterios de calificación y solicitar la admisión en la Academia
Primaria. A través de la Academia Primaria, los alumnos de similares conocimientos avanzados tienen la
oportunidad de:
 Trabajar en grupo con alumnos que tienen habilidades semejantes.
 Estudiar unidades avanzadas en las áreas de matemáticas, lenguaje y otras materias básicas.
 Que se les instruya en el arte, el mundo de la lengua y la tecnología.
 Beneficiar se dé un plan de estudios completo y acelerado.
 Participar en discusiones y debates de niveles avanzadas
 Tener experiencias que son más profundas y avanzadas del análisis de varios temas
 Participar en actividades que una maestra(o) de GATE ha creado para enfocarse en actividades
especialmente para el estudiante de GATE
 Participar en oportunidades de mostrar el liderazgo
 Tener varios experiencias de escritura acerca de temas diferentes a niveles más avanzados de una clase
regular

Información a cerca del programa de Academia de Honores va a ser explicado en
una junta de padres el 9 de Mayo 2018 a las 6:00 – 7:00 PM. También se puede
llamar a la escuela Glen Edwards para recibir más información.
ESCUELA SECUNDARIA DE GLEN EDWARDS

ACADEMIA DE HONORES
2018 – 2019
La escuela secundaria de Glen Edwards ofrece una experiencia de varios años con un plan de estudios avanzado
para los estudiantes que califican a través de la ACADEMIA de HONORES. Los estudiantes deben cumplir con
los criterios de calificación y solicitar la admisión en la Academia. La Academia de Honores es un programa
imán del distrito de GATE y de alto logro (A/L) lo cual ofrecen a los estudiantes lo siguiente:
 Grupos de cohortes de estudiantes de nivel similar habilidad avanzada que están programadas en sus
materias básicas, junto a sus tres años de experiencia en la escuela media.
 Las clases de lenguaje y matemáticas avanzadas, empezando en el 6 grado.
 Uso del currículo Advanced Placement (AP) a través del college Board
 Los maestros que tienen experiencia trabajando con GATE / HA.
 6 º Grado-Banda electiva Musical requerida.
 7 º y 8 º Grado- electivo requerido

