Accelerated and High School Course
Information for 2020-2021

Esta sesión informativa es para
padres y estudiantes que están
programados para cursos de HS
para el año escolar 2020-21.

Escuela media de Carolina del Norte
Los estudiantes de secundaria de Carolina del Norte
pueden tomar cursos de secundaria en las áreas de
ciencias, estudios sociales, inglés, matemáticas e idiomas
extranjeros y recibir créditos de secundaria. Cuando los
estudiantes tienen éxito en los cursos, los cursos
aparecerán en el expediente académico de la escuela
secundaria y contarán para los requisitos de graduación,
pero no contarán en el promedio de calificaciones (GPA)
del estudiante.

¿Por qué los estudiantes toman cursos de secundaria en la
escuela secundaria?
● Asheboro High School ofrece una variedad de clases
universitarias en la escuela secundaria. Al tomar cursos de
secundaria en la escuela intermedia, los estudiantes pueden
obtener créditos universitarios adicionales en AHS. Estos
créditos tienen puntos GPA ponderados que pueden influir
en el rango de clase para los estudiantes. Los créditos se
pueden obtener a través de cursos de Colocación Avanzada
o Randolph Community College.
● Algunos estudiantes tienen talento académico y necesitan
cursos más rigurosos para satisfacer esas necesidades
académicas. Los cursos acelerados permiten cumplir con
esta necesidad.

¿Qué estudiantes deberían tomar estas clases?
● Estudiantes que dominan los conceptos de la escuela
intermedia y están listos para acelerar el aprendizaje.
● Estudiantes que demuestran preparación universitaria y
profesional a través de los puntajes del examen final EOG /
NC, puntajes de exámenes estandarizados (Cogat y / o
IOWA) y / o rendimiento en el aula.
● Los estudiantes académicamente dotados que están listos
aceleran su aprendizaje en la escuela intermedia.
● Los estudiantes que tienen una fuerte ética de trabajo,
motivación y pueden trabajar a un ritmo más rápido para
cubrir material adicional.

¿Qué clases están disponibles en SAMS?

High School courses with EOC/ NC Final Exam
● Math 1 (Los estudiantes
deben obtener un nivel 4 o
5 en EOC para recibir
crédito de escuela
secundaria para este curso.
Este es un requisito local).
● Earth and Environmental
Science
● English 1
● Spanish 1
● World History (7th grade)

● Todas las clases se
imparten como cursos de
un año.
● Los estudiantes cubrirán
los estándares
tradicionales de nivel de
grado Y los estándares
del curso HS durante el
año. (cursos compactos)

AIG Students at SAMS

● Los cursos de AIG
Matemáticas y ELA (6to,
7mo y 8vo grado) están
listados como
matemáticas de 6to grado,
ELA de 7to grado, etc.
● Los cursos de la escuela
secundaria se enumeran
con ese nombre (por
ejemplo, inglés 1)

● Todos los estudiantes
identificados por AIG están
agrupados en un curso de
nivel secundario o en un
bloque de AIG Math / ELA.
● Los estudiantes de AIG
están agrupados solo para
ELA y Matemáticas según su
área de identificación. Los
estudiantes de AIG no están
agrupados para clases de SS,
ciencias o exploratorias.

¿Qué pasa si la clase es demasiado difícil?

Si un estudiante comienza un curso EOC de la
escuela secundaria (Matemáticas 1 solamente) en
la escuela intermedia y decide que el curso es
demasiado difícil, el estudiante puede abandonar el
curso dentro de los * treinta días de una clase
semestral o sesenta días de una clase de un año.
Esta * enmienda ha sido aprobada para el año
escolar 20-21 por la Junta de Educación de Carolina
del Norte.

¿Cómo se traduce esto en pruebas EOG / EOC?
(Esto se basa en pruebas anteriores, sujeto a cambios según las
pautas de NCDPI).
● Estudiantes de sexto, séptimo y
octavo grado: todos los
estudiantes, incluidos los
inscritos en cursos acelerados,
toman los exámenes de fin de
grado (EOG) en lectura y
matemáticas para el grado
actual
● Historia mundial: los alumnos
de 7º grado tomarán el examen
final de Carolina del Norte en la
prueba WH Y 7º grado.

● Matemáticas 1: los estudiantes
tomarán el examen EOC solo
en Matemáticas 1.
● Tierra y medio ambiente: los
estudiantes tomarán el
examen final de Ciencias EOG
Y NC en EE.
● Inglés 1: Los estudiantes
tomarán el examen final de
lectura EOG Y NC para inglés
1.
● Español 1: los estudiantes
tomarán el examen de
español 1 al final del año

Additional Open House Information

Asegúrese de visitar el sitio web de SAMS para obtener
información de orientación adicional. Busque el ícono de
Regreso a la escuela para obtener información.

Preguntas?
● Los cursos de la escuela secundaria (inglés 1, matemáticas
1, tierra y medio ambiente, historia mundial y español 1)
figuran en el horario del estudiante con esos nombres de
cursos.

● Preguntas? Comuníquese con SAMS durante el horario
escolar regular o envíe un correo electrónico a un contacto
de la lista.

Contacts

Mr. Ronald Dixon, Principal
Ms. Betsy Hammond, Assistant Principal
Mr. D.R. Cash, Assistant Principal
Leslie Smith-Moore: School Counselor
Megan Smith: AIG Specialist

