Guía para las familias para la selección equitativa de
cursos
Asignaturas obligatorias de la preparatoria
En consonancia con las creencias fundamentales de Equidad y Altas Expectativas de las Escuelas Públicas de
Durham, nuestro objetivo es proporcionar un acceso equitativo a los cursos más rigurosos y apropiados para
cada estudiante. La elección de los cursos más apropiados para cada estudiante les permitirá alcanzar su
mayor potencial, asegurando su crecimiento y aumentando los logros académicos.
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Carta a los estudiantes, padres y tutores
Estimados estudiantes, padres y tutores:
Las Escuelas Públicas de Durham están comprometidas con sus creencias fundamentales que incluyen la
equidad y las altas expectativas para capacitar a todos los estudiantes para competir y tener éxito en un
mundo cada vez más interconectado. El Plan Estratégico del distrito incluye la meta de asegurar que todos
los estudiantes de preparatoria y escuela primaria tengan acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje
avanzado.
La implementación de un proceso equitativo para todos los estudiantes ayudará a eliminar las brechas de
oportunidades y a eliminar las barreras que tradicionalmente han impedido la inscripción en las clases
avanzadas. Asegurar que nuestros estudiantes tengan un acceso equitativo a las clases avanzadas es una
prioridad fundamental mientras trabajamos para que todos los estudiantes alcancen su máximo nivel de
rendimiento académico.
La selección de los cursos es una de las tareas más críticas que impactará tanto a corto como a largo plazo la
comprensión del estudiante, la confianza y el éxito académico. El propósito de esta guía es proporcionar
información sobre el proceso de ubicación de los estudiantes en los cursos de la escuela intermedia y
preparatoria, así como las secuencias de los cursos que conducen a la inscripción en los cursos avanzados.
Nuestro distrito está comprometido a colocar responsablemente a los estudiantes en cursos que aseguren su
crecimiento y éxito académico. Las pautas de las Escuelas Públicas de Durham para el acceso equitativo a los
cursos están descritas a continuación:
Hay múltiples secuencias que un estudiante puede seguir para ser elegible para un curso avanzado.
Todas las secuencias utilizan datos cuantitativos y cualitativos disponibles para los estudiantes.
Las escuelas pueden revisar los criterios de las secuencias para que sean más inclusivos, pero no para
que sean más exclusivos.
● Los padres siempre pueden solicitar una selección de curso diferente a la recomendada por la
escuela.
● El formulario para que los padres y los tutores puedan optar por no participar de los cursos
avanzados se ofrece con el fin de ampliar el acceso a los cursos avanzados.
●
●
●

Todas las descripciones de los cursos se pueden encontrar en la Guía de Cursos 2021-2022, cuyo enlace se
encuentra a continuación para su conveniencia:
2021 - 2022 Guía de cursos de la escuela intermedia | inglés | español
2021 - 2022 Guía de cursos de la preparatoria | inglés | español
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Por favor, revise cuidadosamente la información que se encuentra en este documento. Si tiene alguna pregunta, por
favor comuníquese con el consejero de la escuela. Esperamos que todos nuestros estudiantes sigan teniendo éxito en
las Escuelas Públicas de Durham.
Atentamente.

Nakia Hardy
Dra. Nakia Hardy
Superintendente
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Secuencia de los cursos de Matemáticas
Debido a la programación específica de cada escuela, la secuencia de los cursos puede variar en ciertas
escuelas.

Notas adicionales: Matemáticas 6-12
●

La programación en secciones permite a los estudiantes tomar dos cursos de matemáticas en un año escolar. Esto
se ilustra con NC Math 1 (Matemáticas I de Carolina del Norte) y NC Math 2 (Matemáticas II de Carolina del Norte)
en el organigrama de arriba, pero podría aplicarse a otros cursos de Matemáticas según lo permita el horario de la
escuela.
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●

●

De acuerdo al Proyecto de Ley 986 de la sesión de la Cámara 2018-32, los estudiantes que obtienen un nivel 5 en
una Prueba de fin de grado (EOG, por sus siglas en inglés) o en una Prueba de fin de curso (EOC, por sus siglas en
inglés) deben ser inscritos en un curso avanzado el siguiente año escolar, y sólo pueden ser retirados del curso
avanzado con el consentimiento escrito de los padres (CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES PARA
RETIRARSE DEL CURSO DE MATEMÁTICAS AVANZADAS).
Los estudiantes del Programa de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) de la Preparatoria Hillside
deben consultar la Guía de Cursos de la Preparatoria para obtener más detalles sobre los cursos de Matemáticas
específicos del Bachillerato Internacional.

Secuencia de los cursos de Ciencias
Todos los estudiantes de la escuela intermedia siguen la misma secuencia de cursos en Ciencias de la escuela
intermedia.
Debido a la programación específica de cada escuela, la secuencia de los cursos puede variar en ciertas
escuelas.

Notas adicionales: Ciencias 9-12
Para poder graduarse, cada estudiante debe completar un curso de Ciencias Ambientales, un curso de Ciencias Físicas y
de Biología. Debe haber terminado el curso de Biología al final del grado 11. Las Ciencias del Medioambiente de nivel
avanzado o la clase de Ecología pueden ser tomadas para cumplir con el requisito de las Ciencias del Medioambiente.
Se puede tomar las clases de Química, de Ciencias Naturales o de Física para cumplir con el requisito de las Ciencias
Naturales.
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Las escuelas que siguen un programa de un año de duración pueden exigir que se complete la asignatura de
Matemáticas 1 como prerrequisito para tomar el curso de Biología de Honor de noveno grado. Esto es así debido a que,
si se sigue la secuencia de cursos, un estudiante de 9no grado que completa la Biología de Honor se matricularía
típicamente en Química de Honor durante el 10mo grado. Como prerrequisito para la clase de Química, el estudiante
debe haber completado con éxito la clase de Matemáticas 2.
En un programa de 4x4, no se requiere completar Matemáticas 1 para inscribirse en Biología de Honor de 9no grado. Un
estudiante en un programa de 4x4 tiene la oportunidad de tomar 2 cursos de matemáticas en un año académico. Esto
permitiría que un estudiante en el programa de 4x4 pueda completar tanto Matemáticas 1 como Matemáticas 2 antes
de matricularse en Química de Honor.
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Secuencia de los cursos de Inglés
Todos los estudiantes de la escuela intermedia siguen la misma secuencia en los cursos de Lenguaje de la
escuela intermedia.
Debido a la programación específica de cada escuela, la secuencia de los cursos puede variar en ciertas
escuelas.
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Secuencia de los cursos de Estudios Sociales
Todos los estudiantes de la escuela intermedia siguen la misma secuencia en los cursos de Estudios Sociales
de la escuela intermedia.

Debido a la programación específica de cada preparatoria, la secuencia de los cursos puede variar.
Posibles secuencias de cursos de Estudios Sociales para los estudiantes de 9no grado 2021-22
Los estudiantes deben obtener 4 créditos de Estudios Sociales.
Nota: En caso de que el estudiante haya tomado un curso de Estudios Sociales en la escuela intermedia que no se encuentre en los nuevos
estándares, ese curso NO contará para los requisitos de graduación de Estudios Sociales, pero sí contará para los requisitos electivos.
Nota: esto está sujeto a cambios en espera de la aprobación de la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte de los
nuevos Estándares para los Cursos de Estudios Sociales y la información adicional proporcionada por el Departamento de
Instrucción Pública de Carolina del Norte.
Curso 1

Curso 2

Curso 3

Curso 4

Historia del Mundo
Secuencia A

Secuencia B

Secuencia C

Clase de Historia del
Mundo para estudiantes
en el programa de honor
Historia del Mundo de
nivel avanzado: Historia
Moderna O Historia de
Bachillerato
Internacional (Nivel
estándar)

La información sobre la secuencia de los cursos está en espera de la aprobación
de los nuevos Estándares para los Cursos de Estudios Sociales por parte de la
Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte.
Cursos de Estudios Sociales (no necesariamente en esta secuencia)
Principios Fundacionales de los Estados Unidos de América y de
Carolina del Norte: Conocimiento Cívico
● Historia de los Estados Unidos
● Economía y Finanzas Personales
●

Posibles secuencias de cursos de Estudios Sociales para los estudiantes de 10mo grado 2021-22
Los estudiantes deben obtener 4 créditos de Estudios Sociales.
Nota: Se le Acreditará el curso de Estudios Sociales de la escuela intermedia a aquellos estudiantes que lo tomaron debido a que la
adopción de los nuevos estándares se ha retrasado.
Nota: esto está sujeto a cambios en espera de la aprobación por parte de la Junta de Educación del Estado de Carolina del
Norte de los nuevos Estándares para los Cursos de Estudios Sociales y la información adicional proporcionada por el
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte.
Curso 1
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Historia del Mundo
Secuencia A

Secuencia B

Secuencia C

Clase de Historia del
Mundo para estudiantes
en el programa de honor
Historia del Mundo de
nivel avanzado: Historia
Moderna O Historia de
Bachillerato
Internacional (Nivel
estándar)

La información sobre la secuencia de los cursos está en espera de la aprobación
de los nuevos Estándares para los Cursos de Estudios Sociales por parte de la
Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte.
Cursos de Estudios Sociales (no necesariamente en esta secuencia)
●

●

●

Un curso sobre los principios fundacionales:
a. Opción 1: Principios Fundacionales, Educación Cívica y
Economía
b. Opción 2: O Principios Fundacionales de los Estados Unidos de
América y de Carolina del Norte: Conocimiento Cívico
Curso de Historia de los Estados Unidos
a. Opción 1: Historia de los Estados Unidos I
b. Opción 2: O Historia de los Estados Unidos II
c. Opción 3: O Historia de los Estados Unidos (curso nuevo)
Economía y Finanzas Personales

Cursos de Estudios Sociales para estudiantes de grado 11-12 2021-22
(las secuencias varían según el lugar)
Los estudiantes deben obtener 4 créditos de Estudios Sociales.
*Nota: esto está sujeto a cambios en espera de la aprobación de la Junta de Educación del Estado de Carolina del Norte de los
nuevos Estándares para los Cursos de Estudios Sociales y la información adicional proporcionada por el Departamento de
Instrucción Pública de Carolina del Norte.

4 Cursos de
Estudios
Sociales (no
necesariamente
en esta
secuencia)

●
●

●

Un curso de Historia del mundo (actual o nuevo)
Curso de Historia de los Estados Unidos
a. Opción 1: Historia de los Estados Unidos I y II
b. Opción 2: O Historia de los Estados Unidos I o II y otra electiva en Estudios Sociales
c. Opción 3: O Historia de los Estados Unidos (curso nuevo) y otros cursos de Estudios
Sociales electivos
El estudiante toma un curso de principios fundacionales.
a. Civismo y Economía (curso actual)
b. O Conocimiento Cívico (curso nuevo)
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Secuencia de cursos de Idiomas del Mundo
Debido a la programación específica de cada escuela, la secuencia de los cursos puede variar en ciertas
escuelas.

Notas adicionales: Idiomas del Mundo
Escuela Intermedia
●

Los hablantes nativos del español NUNCA deben ser colocados en Español IA & IB para créditos de preparatoria o
clases de Español Exploratorio. Los hablantes nativos del español deben ser colocados en una clase de Español
para Hablantes de Herencia (crédito exploratorio o de preparatoria) o en una de Idiomas del Mundo.

Escuela Secundaria
●
●

Los REQUISITOS MÍNIMOS DE CURSOS que se establecen para la admisión en el Sistema de la Universidad de
Carolina del Norte dicen que los estudiantes deben tener dos unidades consecutivas de un idioma que no sea el
inglés.
Un estudiante puede comenzar en un nivel diferente al I según sea determinado por la evaluación adecuada, pero
el estudiante debe tomar otro año consecutivo de ese mismo idioma para cumplir con este requisito de la
universidad.
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●

○ Ejemplo: Español II y III, Español III y IV etc.
Todos los estudiantes que deseen tomar clases de español y que sean hispanohablantes DEBEN tomar una
evaluación para determinar el nivel apropiado del curso de español en el que serán colocados. Los estudiantes
cuyo lenguaje nativo sea el español NUNCA deben ser colocados en Español I.

Proceso para que los padres y los tutores puedan optar por no
participar de los cursos avanzados
El proceso para que los padres y los tutores puedan optar por no participar de los cursos avanzados es un mecanismo
diseñado para incluir más estudiantes en las oportunidades de cursos avanzados. El siguiente diagrama muestra el
proceso. El formulario que deben llenar los padres y los tutores para que los estudiantes puedan optar por no participar
de los cursos avanzados puede encontrarse en la próxima página.

La familia y el estudiante someten el
formulario para que el estudiante
pueda optar por no tomar el curso de
nivel avanzado. Esto con el propósito
de iniciar una reunión para solicitar
otro curso. La familia puede compartir
las circunstancias por las que no
desea tomar el curso con una solicitud
de cambio de curso y las escuelas
compartirán los recursos adicionales
que están disponibles para el éxito en
los cursos avanzados.

Durante la selección de los cursos, se
les recomienda a los estudiantes
tomar cursos avanzados y
oportunidades aceleradas.

La selección de los cursos es
compartida con los estudiantes y las
familias.

¿El estudiante y la familia
están de acuerdo con las
oportunidades de cursos
avanzados?

NO

¿El equipo está de
acuerdo con la petición?

NO

El personal de la escuela orientó a la
familia con pasos claros para apoyar la
decisión en el futuro.

SÍ
SÍ

El estudiante tiene el apoyo para
seleccionar los cursos recomendados..
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Formulario para que los padres y los tutores puedan optar por no participar de los cursos
avanzados
Al presentar este formulario para que mi estudiante pueda optar por no participar de los cursos avanzados,
solicito que mi hijo/a sea matriculado en un curso diferente al recomendado para él/ella para el año escolar
2021-2022. Antes de hacer esta solicitud, mi hijo/a y yo consideramos y discutimos cuidadosamente sus
resultados en los exámenes, sus calificaciones, su desempeño en el aula, sus hábitos de trabajo, su motivación,
su estilo de aprendizaje individual y sus necesidades académicas en lo que respecta a este curso como una
oportunidad de aprendizaje acelerado.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE Y EL PADRE (por favor utilice letra de molde)
Nombre del estudiante:

Grado actual:

Nombre de la escuela:

Número de
identificación
del estudiante:

Nombre del padre o del
tutor:

Teléfono:

Correo electrónico de los
padres:
INFORMACIÓN DEL CURSO
Selección recomendada
por la escuela:

Selección solicitada por
los padres:

CONFIRMACIÓN DE ESTUDIANTES/PADRES
Los estudiantes y los padres reconocen que:
● los estudiantes no pueden ser retirados de un curso en el que tengan que tomar pruebas estatales
después del décimo día de clases (en el caso de los cursos semestrales) o después del día 20 de clases
(en el caso de los cursos de un año);
● un cambio de clase que se realice más tarde en el año escolar puede requerir cambios adicionales en
el programa de clases;
● he considerado los resultados de los exámenes de mi hijo, sus calificaciones, su desempeño en el aula,
sus hábitos de trabajo, su motivación, su estilo de aprendizaje individual y sus necesidades
académicas en relación con este curso;
● he discutido esta decisión con el personal de la escuela. Nombre de la
persona:______________________________
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Los padres que soliciten optar por no participar de la selección de cursos avanzados deben llenar este
formulario y entregarlo al director. Al recibir la solicitud, el director/designado convocará una reunión en la
que participará la familia.

Firma del padre/tutor _______________________________________________ Fecha _______________

POR FAVOR, DEVUÉLVALO AL DIRECTOR/A
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