
 
 

Cronograma para aceleración en matemáticas del año escolar 2017-2018 en el Distrito 65  
Para la toma de decisiones relacionadas con el año escolar 2018-2019  

 

Fecha  Actividad 

Marzo 8, 2018 
(Jueves) 
 

- o    - 
 
Marzo 22, 2018 
(Jueves) 

Sesión informativa para padres de familia, acerca de aceleración en 
matemáticas 
 
Lugar (por anunciarse) 
7:00PM - 8:00PM 

Abril 2 - 6, 2018  
(1ra semana de 
abril) 

Grados 5 & 6: El examen de colocación para clases de matemáticas se 
administra en la escuela 
(Las fechas específicas son determinadas por la escuela)   

Abril y Mayo 2018  Periodo de aplicación del examen MAP  
(fechas específicas determinadas por la escuela) 
 
El Depto de Investigación, contraloría y datos del D65, reúne las 
calificaciones del examen MAP y los datos de colocación para determinar 
cuáles estudiantes son elegibles para una posible aceleración en 
matemáticas.   

Mayo 11, 2018 
(viernes) 

Grados Kinder a 4to: Los Directores, maestros, y el equipo de STEM del 
Distrito 65 revisarán los datos acerca del desempeño de los estudiantes. 
Se notificará a los padres de los estudiantes que califican para el examen 
de colocación para clases de matemáticas. 
 
Grados 5to a 6to: Las cartas acerca de la colocación inicial en clases de 
matemáticas se enviarán por correo electrónico o tradicional a los padres 
e incluirán instrucciones para inscribirse para tomar un examen de 
re-examinación opcional. 

Mayo 19, 2018 
(Sábado) 
 

- o    - 
 
Mayo 22, 2018 
(Martes) 

Estudiantes elegibles K-4: Examen de colocación ofrecido en el Centro 
Educativo JEH 
 
Estudiantes elegibles en 6to grado: Examen de colocación ofrecido en el 
Centro Educativo JEH 

Mayo 19, 2018 
(Sábado) 
 

- o    - 
Mayo 22, 2018 
(Martes) 

Grados 5to a 6to: Examen de re-examinación (opcional)  
(ya sea Examen MAP o Examen para calificar a la colocación) 
Nota: No se volverá a examinar a estudiantes desde Kinder hasta el 4to 
grado.  
Las instrucciones para la re-examinación estarán incluidas en la carta 



  inicial acerca de la colocación para clases de matemáticas.  

Junio 1, 2018  Grados Kinder a 6to: Se finalizan todas las decisiones sobre colocación, 
serán enviadas por correo a los padres.  

Agosto 20 - MAP 
(Lunes) 
 
Agosto 21 – Examen 
de colocación/ 
ubicación 
(Martes) 

Días de examinación en el Centro Educativo JEH para estudiantes nuevos en el 
distrito  
 
Cualquier estudiante nuevo en el distrito que quiera inscribirse en una 
clase de matemáticas por arriba de su grado escolar actual, debe 
proporcionar una calificación del examen MAP o tomar el examen MAP 
en el Centro Educativo JEH. Además, el estudiante debe tomar también el 
examen de colocación/ubicación del Distrito 65.  

 
 
 


