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Carta Informativa sobre el Reto de Matemáticas 6 de CVUSD
Estimados Padres/Tutores de estudiantes de 5to Grado:
Esta carta contiene información necesaria para entender “el proceso de desafiar Matemáticas 6”, para estudiantes
que deseen matricularse en la clase de Matemáticas Intensivas de 7mo Grado, como estudiantes de 6to Grado. Esta
información puede ser encontrada en el Reglamento 6155 de la Junta Directiva de CVUSD y es acatada por todas
las escuelas intermedias en el Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley.
Los cursos de Honores de Matemáticas de CVUSD han sido estructurados, para satisfacer las necesidades de los
estudiantes dotados en Matemáticas. Estos cursos han enriquecido y expandido el currículo, que enfatiza la
aplicación de habilidades de pensamiento de orden superior, con conceptos en una amplia variedad de contextos.
Debido al tiempo dedicado al material enriquecido y las limitaciones de tiempo del horario de la escuela intermedia,
los estudiantes necesitan entrar a la clase de Matemáticas Intensivas de 7mo Grado con dominio en habilidades
aritméticas, así como con atributos personales para tener éxito en estos cursos rigurosos, tales como:
o

Ser responsable por su propio aprendizaje; haciendo preguntas cuando sea necesario

o

Combinar conceptos creativamente y habilidades en nuevas formas ingeniosas que van más allá de la lección

o

Adquirir rápidamente nuevas habilidades; requiriendo un limitado número de repeticiones para el dominio

o

Dar bien la prueba; mostrando una clara comprensión de los conceptos y ejecución de habilidades con precisión

o

Trabajar exitosamente con problemas que requieren aplicación de conocimientos de formas ingeniosas

Pasos para desafiar Matemáticas 6 – Tomando el examen de CVUSD:
Paso 1 – Obtenga, complete y entregue una petición: Las peticiones están disponibles en la oficina de Consejería
de su escuela intermedia designada. Se requiere que a más tardar el viernes, 13 de mayo, 2016, los actuales
estudiantes de 5to grado que estén interesados en desafiar Matemáticas de 6to grado presenten el formulario de
petición apropiado a su consejero de escuela intermedia. Cualquiera de los anexos necesarios es explicado en el
formulario de petición.
Paso 2 – Inscriba al estudiante para el examen de desafío: Una vez que la petición ha sido rellanada, usted será
elegible para registrarse para el examen en su escuela intermedia designada. El examen se dará en su Escuela
Intermedia designada 2016-17, el lunes, 13 de junio a las 10 a.m. El examen tomará alrededor de dos horas y será
administrado y calificado por el Presidente del Departamento de Matemáticas de su escuela intermedia designada.
Los estudiantes deben obtener una calificación de 83% o mejor, para ser elegibles para tomar la clase de Matemáticas
Intensivas de 7mo Grado, como estudiantes del 6to grado.
El Distrito espera que esta carta le haya ayudado a comprender “el proceso de desafiar Matemáticas 6”. Si su hijo(a)
no cumple con el criterio de inscripción aprobado por el distrito, para la clase de Matemáticas Intensivas de 7mo
Grado, por favor, tenga la seguridad de que los estudiantes con fuertes habilidades en Matemáticas tendrán
oportunidades adicionales para participar en cursos avanzados de Matemáticas a su nivel de grado, lo cual será
desafiante, riguroso y agradable.

