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Escuelas	  Públicas	  de	  Cambridge	  
Caminos/Vías	  para	  las	  Matemáticas	  en	  la	  Escuela	  Superior	  
Preguntas	  Más	  Frecuentes	  	  
	  
1. ¿Qué entiende usted por "Caminos o Vías para las Matemáticas?" 
 

Nosotros creemos que todos los estudiantes pueden tener éxito en matemáticas, y reconocemos 
que el camino que toman los estudiantes para lograr sus metas educacionales será diferente. Por lo 
tanto, nosotros ofrecemos a los estudiantes dos secuencias de cursos o caminos que reflejan las 
diferentes necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes: 

 
• Camino para las Matemáticas A Nivel de Grado: La mayoría de los estudiantes tomaran  

cursos de matemáticas a "nivel de grado". El currículo de matemáticas a nivel de grado en 
Cambridge es riguroso, y está alineado con las normas estatales y nacionales para lo que una 
educación de calidad en matemáticas debe ser. Los estudiantes que opten por el camino a 
Nivel de Grado, tomaran matemáticas de 7mo. grado en el 7mo. grado, y matemáticas de 8vo. 
grado en 8vo. grado. 
 

• Camino para las Matemáticas Acelerado: Algunos estudiantes prosperan a un ritmo más 
rápido y les gustan tanto las matemáticas, que no pueden esperar para poder ¡aprender más! 
Ya sea que específicamente quieran tomar álgebra en 8vo. grado, o solo desean buscar más 
retos, tomando el Camino para las Matemáticas Acelerado les permite a ellos completar 3 
niveles de grado en matemáticas en 2 años. Aquellos estudiantes que opten por el Camino 
para las Matemáticas Acelerado tomaran matemáticas de 7mo. grado, matemáticas de 8vo. 
grado y Algebra 1 (normalmente una clase de 9no. grado), en dos años. 

 
 2. ¿Por qué existen dos caminos para las matemáticas? 
 

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes consideren desafiarse ellos mismos en matemáticas y 
les ofrecemos opciones flexibles para mejorar sus destrezas en matemáticas, independientemente 
de lo que sus objetivos personales en matemáticas pudieran ser. Los estudiantes pueden elegir qué 
camino es el que mejor se adapte a sus necesidades de aprendizaje, e incluso, podrán cambiar 
entre los caminos ofrecidos con el apoyo total de sus maestros de matemáticas.  
 
Previamente, CPS ofrecía sólo un curso de matemáticas por grado del K al 8, y entonces se les 
ofrecía Álgebra 1 en el 9no. grado. Estas clases a nivel de grado, fueron alineadas a los estándares 
de currículos establecidos por el estado. Sin embargo, algunos estudiantes y sus familias, 
decidieron estudiar álgebra por su cuenta con el fin de tomar la prueba de Geometría del 9no. grado 
y continuar con más estudios avanzados de matemáticas durante el 11no. y 12no. grados. Este 
común esfuerzo nos llevó a reconocer que los estudiantes del 8vo. grado tenían diversas 
necesidades de aprendizaje que serían mejormente servidas dividiendo el programa de 
matemáticas en dos vías o caminos diferentes. Los dos caminos podrían ser considerados como 
dos diferentes rutas para poder llegar al mismo destino. Una ruta ofrece más oportunidades de parar 
y asegurarse que se encuentra cómodo con dicho viaje, y a dónde van. La otra, es una autopista 
que lo llevaría allí más rápido, pero pudieran perderse algunos sitios interesante por el camino. 
Ambos caminos de matemáticas conducen a álgebra, y más allá - es sólo una cuestión de lo 
temprano en que llegue allí el estudiante. 
Esperamos que cuando los estudiantes y sus familias confieran sobre estos dos caminos, se abrirá 
la puerta para aun mas fomentar la auto-conciencia acerca de sobre donde cada estudiante tiene 
sus fortalezas, motivaciones, intereses y áreas de crecimiento. En caso de duda, invitamos a todos 
los estudiantes a ¡desafiarse ellos mismos! 

 

3. ¿Cómo es que se toman las decisiones sobre la disponibilidad de   
    plazas en Matemáticas Acelerada o A Nivel de Grado? 
 

     Al final del 6to. grado, su familia recibirá una carta en la que recomendamos a su      
     estudiante, ya sea para Matemáticas Acelerada o Matemáticas a Nivel de Grado.  
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     Estas recomendaciones se basan en los siguientes criterios: 
 1. Evaluaciones en Matemáticas para el 6to Grado del Distrito de CPS  
 2. Resultados del MCAS para el 5to. grado de Matemáticas 
 3. Observaciones y recomendaciones de los maestros de matemáticas del 6to. grado 
 4. Evaluación norma-referida llamada "Prueba Preparatoria para Álgebra del Estado de Iowa"  
Cada uno de estos factores serán considerados en la obtención de nuestras recomendaciones. A 
veces, estará claro qué camino sería el mejor. En aquellos casos en los que es más difícil llegar a una 
determinación, los maestros hablarán directamente con las familias y los estudiantes para determinar 
qué camino sería el mejor. De momento, no hemos decidido si tomaremos en consideración los cuatro 
criterios por igual, o si uno u otro de los factores seria un mejor indicador de la preparación del 
estudiante para matemáticas aceleradas. La rúbrica final para la formulación de recomendaciones se 
basa en una revisión de cuáles factores parecen están más relacionados con el éxito de los estudiantes 
en Matemáticas Aceleradas de 8vo. grado, entre los estudiantes actualmente matriculados en la clase. 
Nosotros compartiremos los criterios finales ponderados cuando este análisis sea completado. 
 

4. ¿Pueden aquellos estudiantes que toman Matemáticas a Nivel de  
    Grado del 7mo. grado cambiar a Matemáticas Acelerada del 8vo.  
    grado? 
 
 

    Sí. Estamos encantados en apoyar a aquellos estudiantes que deseen moverse del  
    programa A Nivel de Grado al programa Acelerado. Se notificaran a los estudiantes  
    del 7mo. grado y sus familias que esta es una opción para durante la primavera,   
    proveyéndoles detalles de los criterios necesarios de admisión para poder tomar   
    Matemáticas Acelerada de 8vo. grado. Aún en su desarrollo, los criterios de  
    admisión incluirán: 
 1. Evaluaciones en Matemáticas para el 7mo. grado del Distrito de CPS  
 2. Resultados del MCAS para el 6to. grado de Matemáticas 
 3. Observaciones y recomendaciones de los maestros de Matemáticas del 7mo. grado 
 4. "Prueba Preparatoria para Álgebra del Estado de Iowa." 
Esta prueba, solo se les dará a aquellos estudiantes del 7mo. grado quienes pidan tener la oportunidad 
de cambiar a Matemáticas Acelerada para 8vo. grado. 
Además, los estudiantes deberán aprender el contenido de matemáticas incluido en Matemáticas 
Acelerada, el cual no forma parte de. Hay dos formas en que pueden demostrar su dominio de este 
contenido: 
 

 • Completando con éxito el Programa "Summer Bridge" (Puente de Verano), el cual será 
 ofrecido entre el 6 de julio al 14 de agosto de 2015. Este programa gratis de matemáticas de 
 por la mañana, tendrá lugar de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 AM. 
 • O, completando con éxito un examen de entrada que cubre el contenido incluido en el 
 programa "Summer Bridge." 
 
Si un estudiante no satisface plenamente los criterios de ingreso pero desea proseguir con el Programa 
"Summer Bridge", están bienvenidos para inscribirse en la clase. Al final del Programa "Summer 
Bridge", se tomará una determinación basada caso-por-caso, en cuanto a si el rendimiento del 
estudiante en el Programa "Summer Bridge" es lo suficientemente fuerte como para ser aceptado en el 
programa. 

 

5. ¿Habrá un límite en el número de estudiantes asignados a Matemáticas 
Acelerada y a Matemáticas A Nivel de Grado? 
      
     No. Estamos determinados en asegurar que todos los estudiantes que califican   
     para Matemáticas Acelerada puedan tomarla. Asignaremos recursos para  
     maestros y sus clases basados en los datos objetivos que determinan la ubicación  
     apropiada para los estudiantes. 
 
6. ¿Qué será de los estudiantes que tengan dificultades en matemáticas, tengan 
que ponerse al día o que simplemente desean fortalecer aún más sus destrezas 
en matemáticas? 
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Estamos encantados en poderles ofrecer dos programas gratuitos de verano para aquellos estudiantes 
que estén interesados en fortalecer sus destrezas en matemáticas: 
 
• "Summer Math 180" (Matemáticas de Verano 180) es un programa para estudiantes con dificultades 
en las matemáticas. Los estudiantes serán invitados a participar en este programa gratis de verano si 
calificaron en la zona de Necesita Mejora o de Advertencia en las pruebas de matemáticas del MCAS. 
Esta clase se ofrecerá desde el 27 julio al 14 agosto, y estará abierta a los estudiantes que ingresarán 
al 6to. ó 7mo. grado en septiembre de 2015. 
 
• "Summer AMP Prep" es una oportunidad para aumentar sus destrezas en las matemáticas, 
especialmente si usted está interesado/a en el Camino de Matemáticas Acelerada. Los estudiantes que 
van a entrar al 6to. ó 7mo. grado pueden inscribirse para esta clase gratis de matemáticas de por las 
mañanas, en la que nos centraremos en la resolución de problemas. La investigación nos muestra que 
el mayor factor que influye en el éxito posterior en matemáticas y ciencias, es una gran capacidad para 
resolver problemas. Sea o no que un estudiante vaya a tomar Matemáticas Acelerada, esta clase 
ayudará a construir las destrezas del estudiante para resolver problemas.  
 
7. Mi niño/niña necesita un programa de día completo, tal como puedes 
encontrar en un campamento o programa juvenil de verano. ¿Cómo puede mi 
niño/niña participar en uno de sus programas de por las mañanas? 
 
La programación en el verano siempre es un reto y nos gustaría que tuviéramos los fondos monetarios 
os para poder ofrecer un programa de día completo. Sin embargo, actualmente estamos trabajando 
con la Red de Escuelas Primarias para  identificar si una agencia asociada ofrecería una opción 
conveniente para el enriquecimiento de por la tarde para nuestros estudiantes de matemáticas de 
verano. Si formamos tal asociación, estaremos seguros en comunicarlo lo más rápido posible. En 
cuanto a la planificación de su familia, les animamos a que hablen con proveedores de programas de 
verano para jóvenes y poder averiguar si pueden trabajar con usted para dar cabida a la participación 
de su hijo/hija en este programa académico. También proporcionaremos transporte desde nuestros 
programas (ubicados en la Escuela Superior Cambridge Rindge and Latin), hasta cualquier sitio por 
Uds. especificado, incluyendo otro programa juvenil. 
 
8. ¿Pueden los estudiantes con Plan IEP ó 504 (estudiantes con discapacidades) 
tomar Matemáticas Acelerada? 
 
Absolutamente. Todos aquellos estudiantes que cumplan con los criterios y se sientan desafiados 
positivamente por un programa de matemáticas con mas ritmo, serán bienvenidos para tomar 
Matemáticas Acelerada. Así como algunos estudiantes sin discapacidades necesitan matemáticas a un 
ritmo más rápido, sabemos que algunos estudiantes con discapacidades se beneficiarían de 
matemáticas a un ritmo más rápido. De acuerdo con la ley, aquellos estudiantes con discapacidades 
serán proporcionados con las acomodaciones y el apoyo requeridos por su Plan IEP ó 504. Si tuvieran 
preguntas acerca de cómo se cumplirán los planes de las acomodaciones de su hijo/hija dentro de las 
Matemáticas Acelerada, o si sintieran cualquier inquietud sobre cómo esta información ha sido 
explicada, le animamos a hablar con el director/a de su hijo/hija, o comuníquense con la oficina para 
Currículo de Matemáticas de CPS para más información. 
 
9. ¿Puede un estudiante tomando Matemáticas A Nivel de Grado, completar 
matemáticas avanzadas durante la secundaria, tal como estadística o cálculo?  
 
Sí. Existen diferentes tipos de opciones de secuencias de curso en la escuela secundaria, pero los 
estudiantes que tienen el objetivo de tomar cálculo o estadística serán capaces de hacerlo, 
independientemente del camino que elijan tomar para los grados 7mo. y 8vo. Los estudiantes que 
toman Algebra 1 en el 9no. grado tendrán que tomar dos clases de matemáticas durante su año en el 
9no. grado, en vez de sólo una clase de matemáticas. En el pasado, así es como la mayoría de los 
estudiantes de CRLS procedieron a través de sus estudios de matemáticas, y esperamos que muchos 
estudiantes continuarán con este enfoque. 
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10. ¿Sería mejor tomar Matemáticas Acelerada que Matemáticas A Nivel de 
Grado? 
 
Al igual que con la mayoría de cosas en la vida, hay muchos caminos diferentes que la gente puede 
tomar mientras persiguen sus metas. Piense en los años de la escuela intermedia como una 
oportunidad para que su estudiante aumenten las destrezas que necesitarán para las exigentes 
demandas de la escuela secundaria. Para algunos estudiantes, sólo una clase de matemáticas que 
pase rápida los mantendrá interesados y comprometidos. Otros, estudiantes igualmente brillantes, 
pueden encontrar que el ritmo de una clase de matemáticas A Nivel de Grado es "lo perfecto." 
 
Para Más Información: 
 
Lisa Scolaro 
Directora Interina de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 
359 Broadway, Cambridge 
Tfno: 617-349-3012 


