
 

Office of School Counseling 11/2022 
23-24 Rising 8th Grade Students_ MS Course Placement Review (Spanish: KPC 12/22) 

Revisión de Asignación de Cursos – estudiantes ingresantes a 8º grado 
 
Nombre del estudiante: ___________________________________ 
 
La meta del Sistema de Escuelas Públicas del Condado de Howard es preparar a los estudiantes para un aprendizaje que 
dure toda la vida al cursar los cursos más desafiantes en los que puedan ser exitosos.  Las recomendaciones del Comité de 
Asignaciones para Superdotados y Talentosos (G/T) se basan en criterios múltiples que incluyen el desempeño en el 
salón de clase, el interés expresado de los estudiantes y los resultados de las medidas estandarizadas.  
 
Este formulario es para un padre o tutor que solicite una recomendación de asignación de cursos diferente de la 
del Comité de Asignaciones para G/T y/o del maestro. 

❏ Se sugiere que el padre o tutor converse con el maestro actual y/o el maestro de recursos de G/T sobre la recomendación 
de cursos para contar con la comprensión de la lógica detrás de la recomendación del comité. 

❏ Puede encontrarse más información sobre cursos y expectativas del plan de estudios en el catálogo de escuelas 
intermedias (http://www.hcpss.org/academics/). Se incluye información adicional sobre las expectativas de cursos para 
G/T al dorso de este formulario. Si se necesita más información sobre las expectativas de cursos para G/T, el padre o tutor 
debe discutir la Revisión de Asignación de Cursos con un maestro de recursos de G/T.   

❏ El estudiante y el padre o tutor deben comprender que puede no ser posible transferirse fuera de un curso debido a 
limitaciones de los horarios. Asimismo, tengan en cuenta que los cambios de niveles solo se permitirán hasta el punto 
medio del curso. Para obtener más información, dirigirse a la Norma 8020. 

❏ Idioma del Mundo: Si el estudiante ya no desea cursar un curso de idioma del mundo que haya sido recomendado, o 
deseara seleccionar otro curso de idioma del mundo, el padre o tutor debe completar un formulario de Revisión de 
Asignación de Cursos. La selección de otro curso de idioma del mundo solo puede ocurrir antes de la fecha de la W.  

❏ Cursos de crédito de escuelas secundarias en la escuela intermedia: Tenga en cuenta que todo estudiante de escuelas 
intermedias inscripto en un curso de escuelas secundarias que desista del curso después de la fecha de retiro publicada 
recibirá una “W” en su certificado de estudios de la escuela secundaria. Los estudiantes que se inscriban en un curso de 
la escuela secundaria después de la fecha de la “W” no obtendrán crédito de la escuela secundaria. Para obtener 
información adicional, dirigirse a la Norma 8020.  

 
Enviar este formulario de Revisión de Asignación de Cursos de manera electrónica antes del 17 de febrero del 2023, si 
desea solicitar una asignación diferente a la recomendación del Comité de Asignaciones para G/T y/o de un maestro.  Se 
dará prioridad a los formularios recibidos antes de esta fecha.  Las solicitudes recibidas después de esta fecha se 
concederán de contar con espacio disponible. 
 

Solicitud del padre o tutor 
 

Recomendación del maestro Recomendación del padre o tutor 

Número del curso 
recomendado 

Título del curso 
recomendado 

 

Número del curso solicitado Nombre del curso solicitado 
 

    

    

    

    

 
VER AL DORSO --> 

SPANISH 



Oficina de Consejería Escolar 11/2022 
 

 
Expectativas de cursos para G/T  

 
Antes de completar el formulario de Revisión de Asignación de Cursos, considere las expectativas siguientes 
asociadas a los cursos para G/T de escuelas intermedias. 
 
Geometría G/T (prerrequisito requerido) 

● Debido al requisito de graduación de Álgebra I, los estudiantes no pueden inscribirse en Geometría G/T sin 
antes completar Álgebra I. No se aceptan otros cursos o evaluaciones para cubrir este requisito en la escuela 
intermedia. 

● Los estudiantes no asignados a Matemáticas G/T pueden seleccionar una clase de matemáticas superior al 
nivel del grado, Álgebra I (MA-401-1), en lugar de Geometría G/T. 

 
Inglés G/T - LA-302-1 
Historia de los Estados Unidos G/T - SO-301-1  
Ciencias Físicas G/T - SC-305-1 

● Se esperará que los estudiantes inscriptos en Inglés, Estudios Sociales y Ciencias G/T cuenten con 
habilidades de nivel avanzado en las áreas siguientes: 

○ Interpretación y análisis 
○ Comprensión y aplicación de conceptos avanzados 
○ Lenguaje escrito (desarrollo de argumentos, citación de evidencia, variación de la estructura 

de oraciones) 
● Los estudiantes que no sean recomendados para su asignación en cursos G/T en este momento 

desarrollarán aún más estas habilidades dentro de las clases de educación general de 8º grado. 
 
Al firmar este formulario, reconozco que esta asignación no se encuentra alineada con las recomendaciones 
del Comité de Asignaciones y afirmo que he leído y reconozco las expectativas de cursos G/T. Controlaré el 
progreso de mi estudiante en la clase para asegurar que el curso solicitado continúa siendo apropiado con el 
apoyo razonable del salón de clase. Soy consciente de que puede no ser posible transferirse a otro curso 
debido a limitaciones en los horarios. Asimismo, tener en cuenta que los cambios de niveles solo se 
permitirán hasta el punto medio del curso. Para obtener información adicional, dirigirse a la Norma 8020. 
 
 
Firma del padreo o tutor:  Fecha:     ___ 
 
Firma del/de la directora/a:  Fecha:     ___ 
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