Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley
1400 East Janss Road, Thousand Oaks, California 91362-2198
Teléfono (805) 497-9511 • FAX (805) 381-4981

Mark W. McLaughlin, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

Kenny Loo

Director de Educación Secundaria Grados 6-8 y Capacitación Profesional

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 la clase de Matemáticas desafiantes de 6”, para
estudiantes que deseen matricularse en la clase de Matemáticas Intensivas de 7mo Grado, como estudiantes de 6to Grado.
Por favor tenga en cuenta que las Matemáticas Aceleradas de 7 º grado omiten lo estándares de 6 º grado y la
primera mitad de los estándares de 7 º grado. En otras palabras, las matemáticas Aceleradas de 7 º grado aborda la
última mitad de los estándares de 7 º grado y la totalidad de los estándares de 8 º 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 la aplicación de conocimientos en formas ingeniosas

Pasos para desafiar Matemáticas 6 – Tomando el examen de CVUSD:
Obtenga, complete y entregue el formulario de inscripción: La inscripción para el examen del Desafio de
Matemáticas de 6to Grado está disponible por el internet en www.bit.ly/CVMathPlacement. Los estudiantes que
estén cursando 5to grado actualmente y que estén interesados en tomar el examen de desafío matemáticas de 6to grado
deben inscribirse por el internet en el enlace de arriba a más tardar el 19 de mayo de 2019. El examen será administrado
en la Escuela primaria Madroña el lunes 10 de junio de 2019. La prueba tomará alrededor de dos horas. El Director
del Departamento de Matemáticas de su escuela intermedia designada administrará y calificará el examen. 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 de 6to grado.
El Distrito espera que esta carta le haya ayudado a comprender “el proceso para la clase de Matemáticas Desafiantes
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.

