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¿Cuál es el propósito de este programa? 
El Programa de Aceleración de Verano de Inmersión Académica Avanzada (Advanced Academic Immersion, 
A2I) está diseñado para preparar a los estudiantes para el ingreso a un curso de estudio riguroso que brinda 
a los estudiantes talentosos de matemáticas la oportunidad de acelerar su aprendizaje. A2I les permite a 
los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas esenciales para el 
éxito en la Colocación Avanzada (AP) y cursos universitarios.

¿Qué se requiere para ingresar al programa? 
>> Estar matriculado en la escuela secundaria para el otoño de 2018 (grado actual 8 - 11)
>> Finalización exitosa de cursos de pre-requisito
>> Pasar la prueba previa apropiada A2I

¿Cuáles son los requisitos del curso? 
>> Asistir al curso durante 115 horas (cinco horas al día durante 23 días). No más de una ausencia permitida a                 
     menos que lo autorice Shannon Hernandez. 
>> Al final del curso, los estudiantes deben haber completado todas las evaluaciones semanales y 
 haber completado con éxito la prueba posterior con una calificación de 80 o más para poder recibir 
    crédito por el curso. 

¿Cómo se calcularán las calificaciones del curso A2I?
>> Los estudiantes obtendrán una calificación en su transcripción basada en las calificaciones de la prueba previa, 
     evaluaciones semanalmente y post-prueba. Los porcentajes son los siguientes:   
     •Prueba previa – 5%
    • Promedio de evaluación semanal – 5%
    • Post-prueba – 90%
>> Las calificaciones no se calcularán en el GPA del estudiante. 

¿Cómo se abordarán los exámenes STAAR EOC?
>> Se requiere que cualquier estudiante que tome Algebra 1 obtenga una calificación satisfactoria en el examen 
     STAAR de fin de curso (EOC) para Algebra 1 para cumplir con los requisitos de graduación.
>>Los estudiantes que obtienen créditos de Algebra 1 en el curso de verano a través de A2I tomarán su EOC examen 
     a fines del otoño, que es bastante después de la finalización del curso. 
>> Se programarán sesiones de repaso y de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a tener éxito en el examen EOC.
>> Nota: Se pueden hacer cambios en esta política sí la Agencia de Educación de Texas (TEA) publica una 
     nueva política.

¿Cuánto cuesta?
Los cursos del Programa de Aceleración de Verano se ofrecen sin costo para los estudiantes de Fort Worth ISD. 

Información importante 
Fechas:  Junio 11, 2018 – Julio 19, 2018
 Lunes – Jueves
Hora: 7:30 a.m. – 12:40 p.m.
Lugar: North Side High School, 2211 McKinley

Para más información comuníquese con Shannon Hernandez o Betsy Norris al 817.814.2540 
o en shannon.hernandez@fwisd.org o betsy.norris@fwisd.org

Contrato para el Programa de Aceleración de Verano
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Soy consiente que al firmar este contrato yo:
>> Asistiré todos los días. Más de una ausencia será causa de pérdida de crédito. 
>> Estaré en el salón de clase a las 7:30 a.m. todos los días.
>> Completaré las asignaciones en clase según las indicaciones. 
>> Completaré las tareas asignadas según lo asignado.
>> Seguiré el comportamiento apropiado con el docente y los compañeros  
estudiantes en todo momento. 

Nombre Impreso del Estudiante: ___________________________________________________ 

Firma del Estudiante: _____________________________________________________________

Numero de ID del Estudiante: _________________________________________________________

Si mi estudiante se desempeña satisfactoriamente en la prueba previa apro-
piada, mi estudiante participará y estará presente para la siguiente clase: 
_____ Curso de Álgebra I Pre-AP  _____ Curso de Geometría Pre-AP      

_____ Curso de Álgebra II Pre-AP  _____ Curso Precálculo Pre-AP

Curso de matemáticas actual y nivel de grado: ____________________________________

Firma del Padre o Guardian: ________________________________________________________

Nombre del Padre: __________________________________________________________________

Dirección: __________________________________________________________  APT#: __________

Ciudad: ___________________________________________________________  ZIP:  _____________________

Número Celular: ____________________________________________________________________

Número de Teléfono de Casa: _____________________________________________________

Correo Electrónico: _____________________________________________________________

Escuela en el Año Escolar 2018-2019: ______________________________________________ 

Nombre de Escuela Actual: _________________________________________________________ 

>> Regístrese en línea o entregue este formulario al maestro de matemáticas de su estudiante a más 
tardar el 20 de abril de 2018. La notificación de aceptación será entregada por correo regular. 

El transporte se proporcionará 
desde el campus de la escuela 
secundaria más cercana.

MANTENGA PARA SUS REGISTROS


