
 

EXCEL 

Formulario e información para los padres 

2018-19 
 

 

1. Lea la información cuidadosamente.  

 

2.   Complete el Permiso de Prueba llenando toda la información.  

  

3.  Envíe el formulario completo a: La fecha límite para enviar la recomendación es el 6 de abril de 2018. 

 

EXCEL                              O           envíe por correo electrónico el formulario completo a:  

       MSD of Warren Township                      lsponsel@warren.k12.in.us 

       975 North Post Road 

       Indianapolis, IN  46219 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 

1. Las vacantes de los estudiantes que cumplan con los criterios de selección para el año académico 2018-19 en los 

grados 2 – 8, tendrán lugar cuándo las plazas  estén disponibles. Si su hijo es seleccionado, se le notificará de 

inmediato. 

  

2. Se espera que los estudiantes que acepten la entrada en el programa EXCEL permanezcan en ese programa por al 

menos un año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Criterios y proceso de selección 

Para Grados 2 - 6  
 

Misión del programa EXCEL: El programa EXCEL está diseñado para satisfacer la máximas necesidades académicas y 

afectivas de los estudiantes altamente cualificados a través de un programa académico cooperativo, enriquecido y 

avanzado, dónde cada persona se siente importante y apreciada. 

  

Los estudiantes se colocan en un grupo especial – “Talent Pool” -, según criterios específicos. Los estudiantes del 

“Talent Pool”, son evaluados y sus puntuaciones se combinan en el “T-score “, para clasificar por orden de prioridad a 

los candidatos del grupo especial. El Comité de Selección entonces, identificará a los estudiantes que han cumplido con 

los criterios, ya que las vacantes estarán disponibles y los participantes serán invitados a entrar en el Programa EXCEL. 

 

Grado 2 

· NWEA (Asociación de Evaluación del Noroeste) puntaje 85% y más alto en Lectura o Matemáticas 

· Prueba de habilidad CogAT 

· Recomendación del maestro 

· Recomendación de los padres 

  

   Grados 3 – 6 

· NWEA (Asociación de Evaluación del Noroeste) obtiene un 85% y más en Artes del Lenguaje, 

Lectura o Matemáticas 

· Recomendación del maestro 

· Recomendación de los padres 

  

Grados 7 – 9 

· NWEA (Asociación de Evaluación del Noroeste) obtiene un 85% y más en Artes del Lenguaje, 

Lectura o Matemáticas 

· Recomendación del maestro 

· Recomendación de los padres  

  

Nota: Un comité de selección selecciona estudiantes del grupo especial clasificado para ingresar al Programa EXCEL 

según el orden de clasificación y la disponibilidad de espacio. 

  

Expectativas de los estudiantes y padres: 

 

- El plan de estudios en EXCEL es diferenciado y más rápido. Se desarrollan las habilidades básicas y se enfatiza en un  

  aprendizaje más profundo. Los estudiantes pueden trabajar por encima del nivel de grado. 

- Se espera que los estudiantes de EXCEL completen proyectos desafiantes a corto y largo plazo tanto en el hogar como  

  en la escuela. 

- La tarea (el trabajo en casa) es una expectativa de los estudiantes EXCEL. 

- El apoyo de los padres dentro y fuera de la escuela es necesario para el desarrollo educativo exitoso del estudiante de 

  EXCEL. 

- Las interacciones y las actividades de los compañeros son apropiadas para su edad. 

- Se espera un compromiso en el programa de un año académico. 

 



 

Metropolitan School District of Warren Township 

Indianapolis, Indiana  

2018-19 

CLASES EXCEL  

  

 POR FAVOR IMPRIMIR:  
 

Nombre completo del estudiante:______________________________________________________________                                                                                                                                  

 

Fecha de nacimiento: _________________________________ 

  

Género: Masculino ____________  Femenino  __________  

 

* Nivel de grado actual ___________ 

  

Escuela que actualmente asiste:___________________________________                                                                                                  

 

Nombre del profesor: ____________________________________________                                                                                                                                          

 

¿De qué manera siente que el programa EXCEL satisfará adecuadamente las necesidades educativas de  

su hijo? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

  

 
____________________________________________                    ______________________________                         

Firma del padre / guardián       Fecha  

_________________________________________      ______________________________ 

Número de teléfono        Correo electrónico 

 

 

 

 


