
Protocolo de ubicación para matemáticas en el Distrito 65  
 

Grado 
escolar 
actual  

Criterios 
Resultado 

1ra etapa 2da etapa 

Kinder- 4to 
 

Directores, maestros y el equipo de matemáticas del Distrito 65, 
consultarán los siguientes criterios de desempeño del estudiante:  

● Los estudiantes obtienen una calificación general de 
dentro del porcentaje del percentil 99  en el Examen MAP 
de matemáticas en la primavera (Grados 2do-4to) 

● El estudiante demuestra dominio en su clase actual de 
matemáticas de acuerdo a las medidas de desempeño.  

 
Los estudiantes que satisfagan el criterio, serán invitados a tomar 
el “Examen de ubicación/colocación” para clases de matemáticas.  

Los estudiantes obtienen una calificación de 
90% o más alta en el “Examen de ubicación 
de matemáticas”  
  
El Examen de ubicación de matemáticas 
evalúa el dominio del estudiante en los 
“Estándares Básicos Comunes” para 
contenido de Matemáticas para el grado 
escolar que están “saltándose”.  

Los estudiantes que 
satisfagan los criterios de 
las etapas 1 y 2, tendrán 
la opción de “saltarse” 
clases  

5to 
 

(Estudiantes 
que se 
inscriben 
en 
secundaria 
a Chute, 
Haven, o 
Nichols) 

Se utilizará una combinación de dos criterios de desempeño del 
estudiante  para determinar la colocación en clases de 
matemáticas para el 6to grado: 
 

● El desempeño del estudiante en el “Examen MAP de 
matemáticas” en la primavera, en los capítulos de 
“Pensamiento algebraico” y “Operaciones matemáticas”.  

● El dominio por parte del estudiante, de los “Estándares 
Estatales Básicos Comunes” para contenido de 
Matemáticas para 5to grado, de acuerdo a las mediciones 
del “Examen de ubicación/colocación para matemáticas”. 

○ El examen consistirá en un 25% de habilidades 
del grado escolar y un 75% de habilidades por 
encima del grado escolar.  

 
 
 

Los estudiantes que no alcanzan la 
calificación mínima para las clases 
avanzadas, tendrán la oportunidad de volver 
a tomar UN examen (ya sea el MAP o el 
examen de colocación para clases de 
matemáticas).  

Los estudiantes que 
alcanzan la calificación 
mínima para las clases 
avanzadas, tendrán la 
opción de inscribirse en el 
*curso de matemáticas 
compactas para 6to y 
7mo grado. 

 
 



Grado 
escolar 
actual 

Criterios 
Resultado 

1ra etapa 2da etapa 

 
 

5to 
(Estudiantes 

que se 
inscriben en 
secundaria a  
King Arts o a 

Rhodes) 

 
 
 
Se utilizará una combinación de dos criterios de desempeño del 
estudiante  para determinar la colocación en clases de 
matemáticas para el 6to grado:  

● El desempeño del estudiante en el “Examen MAP de 
matemáticas” en la primavera, en los capítulos de 
“Pensamiento algebraico” y “Operaciones matemáticas”.  

● El dominio por parte del estudiante, de los “Estándares 
Estatales Básicos Comunes” para contenido de 
Matemáticas para 5to y 6to grado, de acuerdo a las 
mediciones del “Examen de ubicación/colocación para 
matemáticas”.  

○ El examen consistirá en un 25% de habilidades 
del grado escolar y un 75% de habilidades por 
encima del grado escolar.  

 
 
 
Los estudiantes que no alcanzan la calificación 
mínima para las clases avanzadas, tendrán la 
oportunidad de volver a tomar UN examen (ya 
sea el MAP o el examen de colocación para 
clases de matemáticas). 

 
 
Los estudiantes que 
alcanzan la calificación 
mínima para las clases 
avanzadas, tendrán la 
opción de inscribirse en 
Matemáticas 7*  

6to 

Se utilizará una combinación de dos criterios de desempeño del 
estudiante  para determinar la colocación en clases de 
matemáticas para el 7mo grado: : 
 

● El desempeño del estudiante en el “Examen MAP de 
matemáticas” en la primavera, en los capítulos de 
“Pensamiento algebraico” y “Operaciones matemáticas”.  

● El dominio por parte del estudiante, de los “Estándares 
Estatales Básicos Comunes” para contenido de 
Matemáticas para 6to y 7mo grado, de acuerdo a las 
mediciones del “Examen de ubicación/colocación para 
matemáticas”. 

○ El examen consistirá en un 25% de habilidades 
del grado escolar y un 75% de habilidades por 
encima del grado escolar.  

Los estudiantes que no alcanzan la 
calificación mínima para las clases 
avanzadas, tendrán la oportunidad de volver a 
tomar UN examen (ya sea el MAP o el 
examen de colocación para clases de 
matemáticas). 

Los estudiantes que 
alcanzan la calificación 
mínima para las clases 
avanzadas, tendrán la 
opción de tomar la clase, 
“saltares” la clase o 
inscribirse en Álgebra 1* 

 
 



Grado 
escolar 
actual 

Criterios 
Resultado 

1ra etapa 2da etapa 

 
 

7mo 

 
 
Se utilizará una combinación de dos criterios de desempeño del 
estudiante  para determinar la colocación en clases de 
matemáticas para el 8vo grado: 
 

● El desempeño del estudiante en el “Examen MAP de 
matemáticas” en la primavera, en los capítulos de 
“Pensamiento algebraico” y “Operaciones matemáticas” 

● El dominio por parte del estudiante, de los “Estándares 
Estatales Básicos Comunes” para contenido de 
Matemáticas para 6to y 7mo grado, de acuerdo a las 
mediciones del “Examen de ubicación/colocación para 
matemáticas”. 

○ El examen consistirá en un 75% de habilidades 
del grado escolar y un 25% de habilidades por 
encima del grado escolar.  

 
 
 
Los estudiantes que no alcanzan la 
calificación mínima para las clases 
avanzadas, tendrán la oportunidad de volver a 
tomar UN examen (ya sea el MAP o el 
examen de colocación para clases de 
matemáticas). 

 
 

Los estudiantes que 
alcanzan la calificación 
mínima para las clases 
avanzadas, tendrán la 
opción de inscribirse en 
Álgebra 1* 

*NOTA: El equipo de matemáticas del Distrito 65 establecerá una calificación mínima para la elegibilidad de estudiantes para la ubicación en 
calases de matemáticas avanzadas. Los estudiantes que obtengan una calificación ligeramente por debajo de la calificación mínima, tendrán la 
oportunidad de ser recomendados ya sea por una padres de familia o por un maestro, para ser colocados en clases de matemáticas avanzadas.  

 
 


