PROGRAMA EXCEL DEL DISTRITO DE MSD WARREN
Escuela Primera (K-4º grado)
Brookview – Lakeside – Lowell
Escuela intermedia (5º y 6º grado) y escuela media (7º y 8º grado)
Creston - Raymond Park - Stonybrook
Warren Central High School (Bachillerato)
Cada una de las escuelas mencionadas ofrece clases a los estudiantes de alta capacidad. Los estudiantes
son seleccionados para las clases de EXCEL según los criterios del estado y el distrito, que pueden incluir
puntajes en las pruebas de rendimiento, capacidad del alumno, recomendación de los padres y
recomendación del maestro. Los estudiantes tienen el desafío de crecer en las áreas académicas y
efectivas. El plan de estudios se acelera y se diferencia adecuadamente para satisfacer las necesidades de
aprendizaje del alumno con talento académico.
Criterios de Excel y proceso de selección- 2º a 9º grado
Los estudiantes son identificados y colocados en un grupo de habilidades basado en criterios específicos.
- NWEA (Northwest Evaluation Association obtuvo 85% y más en Artes del Lenguaje, Lectura o
Matemáticas
- Prueba de Habilidad CogAT- (solo 2º Grado)
- Recomendación del maestro y padre
Nota: Un comité de selección selecciona estudiantes del grupo de habilidades clasificadas para ingresar en el
programa EXCEL basado en orden de rango y disponibilidad de espacio. Los estudiantes actuales de 4 °, 6 ° y 8 °
grado no tienen una colocación garantizada en 5 °, 7 ° y 9 ° grado. Todos los demás estudiantes continúan en el
programa, a menos que ocurra una conferencia de salida.

Niveles de instrucción
Servicios de la Academia de primaria e intermedia
El Programa Excel de la Academia de Primaria e Intermedia es un programa especial que consiste en un
salón independiente para cada grado en tres escuelas primarias y en cada Academia Intermedia para los
grados de segundo hasta sexto. El transporte se proporciona desde las escuelas de origen a través de un
sistema de transporte especial.
Servicios de escuela media (secundaria)
Las clases EXCEL se ofrecen en todas las escuelas medias para los estudiantes en los grados 7-8 en las
siguientes cuatro áreas de contenido: inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los estudiantes
son seleccionados para clases individuales. Esto permite que más estudiantes participen en el programa y
desarrollen fortalezas académicas personales. Los estudiantes en los grados 7 y 8 pueden ser invitados a
participar en la Búsqueda de Talento Académico del Midwest patrocinado por la Universidad de
Northwestern.
Servicios de Bachillerato
Las clases de EXCEL se ofrecen a los estudiantes que califican en los grados 9 y 10 en inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las clases de colocación avanzada y las clases de doble crédito
en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, bellas artes e idiomas del mundo están disponibles
para los estudiantes que cumplen con los requisitos previos específicos del curso en los grados 11 y 12.

Las preguntas pueden ser dirigidas a la Oficina de Innovación y Mejora
(317) 869-4355

