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BOLETÍN DE SEPTIEMBRE – ESCUELA PRIMARIA
PROGRAMA ACADÉMICO AVANZADO (AAP) – SERIE DE SERVICIOS CONTINUOS DE PRIMARIA

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) ofrecen una serie de servicios académicos
avanzados continuos para todos los alumnos en los grados K-12. Las experiencias de aprendizaje
están diseñadas para desarrollar el pensamiento a un nivel más elevado por medio del
enriquecimiento, y la intensificación y ampliación de los Estándares de Aprendizaje de Virginia (SOL).
Los profesores, los administradores y los Profesores Especialistas del Programa Académico Avanzado
(AART) trabajan juntos para proporcionar los siguientes niveles de servicio a nivel de primaria. Pueden
ver un video mostrando cómo es cada nivel de servicio, así como también obtener información sobre
los servicios disponibles en las escuelas intermedias y secundarias en:
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics.
•

Lecciones de pensamiento crítico y creativo, grados K-6 (Nivel I)
Se brindan los servicios de nivel I a todos los alumnos de kindergarten hasta 6°grado. Los servicios
de nivel I incluye enseñar a los alumnos a usar habilidades de pensamiento crítico y creativo para
procesar el contenido. También incluye oportunidades periódicas para usar el currículo académico
avanzado todo el año. La manera en que los alumnos responden a estas lecciones se usa como
parte del proceso de identificación para los niveles II-IV. Los padres pueden practicar las nueve
estrategias durante las conversaciones y actividades familiares. En el siguiente enlace pueden
encontrar la descripción y los videos de las nueve estrategias para el pensamiento crítico y creativo
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/criticaland-creative-thinking.
Como los servicios de nivel I se ofrecen a todos los alumnos de FCPS, no es necesario un proceso
de evaluación.

•

Lecciones diferenciadas en áreas de fortaleza académica, grados K-6 (Nivel II)
Los servicios de nivel II están disponibles para aquellos alumnos desde kindergarten hasta sexto
grado que tienen una habilidad especial en una asignatura específica. El profesor especialista
colabora con los profesores de las clases dándoles material del Plan de Estudios del Programa
AAP para niveles II-IV que contienen retos adicionales, extendiendo y enriqueciendo las
habilidades en la asignatura. La evaluación para este nivel de servicio se realiza durante todo el
año escolar. Se utilizan varios criterios para hacer la evaluación para este nivel de servicios, y las
decisiones se toman en la escuela local.
Para que su hijo sea evaluado para recibir servicios de nivel II, sírvanse llenar el formulario AAP
School-Based Referral Form en el siguiente enlace: https://www.fcps.edu/node/38893.

•

Programas académicos avanzados a tiempo parcial, grados 3-6 (Nivel III)
Los servicios de nivel III los imparte el profesor especialista a los alumnos en los grados 3-6 que
son elegibles para recibir servicios directos a tiempo parcial. Un comité de evaluación en la escuela
local identifica a estos alumnos. El profesor especialista usa material del Plan de Estudios del
Programa AAP para los niveles II-IV en las cuatro asignaturas básicas, ya sea sacando a los
alumnos del aula una vez a la semana o enseñando junto con el profesor del aula una vez a la
semana. La evaluación para este nivel de servicios se realiza durante todo el año escolar. Se
utilizan varios criterios para hacer la evaluación para este nivel de servicios, y las decisiones se
toman en la escuela local.
Para que su hijo sea evaluado para recibir servicios de nivel III, sírvanse llenar el formulario AAP
School-Based Referral Form en el siguiente enlace: https://www.fcps.edu/node/38893.
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•

Programa académico avanzado a tiempo completo, grados 3-8 (Nivel IV)
Los servicios de nivel IV están disponibles para los alumnos en los grados 3-8 que son elegibles
luego de haber pasado por un proceso central de selección. Los alumnos elegibles usan el Plan de
Estudios del programa AAP en las cuatro asignaturas básicas a tiempo completo.
Para determinar la elegibilidad para todos los servicios académicos avanzados de FCPS se usan
varios criterios. El comité central de selección del condado determina la elegibilidad para asignarles
a los alumnos programas AAP de Nivel IV a tiempo completo.
La evaluación para recibir servicios de nivel IV se lleva a cabo en ciclos específicos de evaluación:
o La evaluación del otoño es para los alumnos nuevos de FCPS cuya evaluación ha sido
recomendada.
o La evaluación de la primavera es para cualquier alumno matriculado en FCPS cuya
evaluación ha sido recomendada.
Debido a la gran cantidad de expedientes que la oficina central evalúa para servicios de nivel IV,
las fechas límites se mantienen de manera estricta.
o
o
o

El formulario para recomendar la evaluación puede hacerse durante el periodo establecido para
hacerse (desde el primer día de clases hasta la fecha límite publicada).
Los alumnos nuevos de FCPS pueden ser considerados en las evaluaciones del otoño y la
primavera.
El formulario para recomendar la evaluación está disponible en la página de formularios en:
https://www.fcps.edu/node/38893

Pueden encontrar información adicional sobre el proceso holístico de evaluación y la información
que se usa para la evaluación en https://www.fcps.edu/registration/advanced-academicsidentification-and-placement/current-fcps-students.
AAP para alumnos de escuela intermedia y secundaria
Pueden encontrar información adicional sobre los servicios que se ofrecen en las escuelas intermedias
y secundarias en la página web del Programa Académico Avanzado:
o Escuela intermedia: https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-78/advanced-academics
o Escuela Secundaria: https://www.fcps.edu/academics/high-school-academics-912/advanced-academics
Reunión informativa para padres de escuela primaria
Se llevarán a cabo dos reuniones informativas para padres en las escuelas locales. Una reunión
informativa para padres sobre la serie de servicios se llevará a cabo en
________________________________ (local school name) el ___________________ (date) a las
__________________ (time). Una segunda reunión se llevará a cabo con el fin de explicar los procesos
de evaluación para los servicios a tiempo parcial en la escuela local y los servicios a tiempo completo de
nivel IV, así como para responder a preguntas que tengan al respecto.
Prueba de aptitud
Para obtener información actualizada sobre la prueba de aptitud, sírvanse ver el Calendario de
Evaluaciones e Identificación en: https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-

and-placement/current-fcps-students/testing-and.

Los alumnos deberán tener una puntuación de la prueba de aptitud para poder participar en el proceso
de evaluación para el nivel IV.
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