
Estimados estudiantes actualmente en 5º grado y padres de familia / tutores,

El Distrito Escolar Unificado de Torrance se compromete a garantizar que todos nuestros estudiantes
participen en un plan de estudios de matemáticas desafiante y riguroso que se diferencie según las
necesidades individuales de aprendizaje del estudiante. La aceleración es un camino que TUSD ofrece
para apoyar a dichos estudiantes. La aceleración se define como un estudiante que toma un curso de
matemáticas al menos un año por encima de su nivel de grado o cualquier estudiante que desee completar
más de un año de matemáticas en un solo año escolar.

Todos los alumnos de 5º grado tienen la opción de Acceso Abierto para tomar el curso de Matemáticas
Aceleradas de 6º al entrar al 6º grado sin necesidad de tomar una evaluación. Sin embargo, si un alumno
ha estado prosperando en sus cursos de matemáticas de primaria, obteniendo buenas notas cada año,
cumpliendo o superando todos los estándares y está interesado en matricularse en Matemáticas
Aceleradas de 7º al entrar al 6º grado en el año escolar 2023-2024, existe la oportunidad de prepararse y
defender sus conocimientos del contenido de Matemáticas Aceleradas de 6º (todo el curso de
Matemáticas de 6º y el primer semestre de Matemáticas de 7º - un año y medio de contenido) que él/ella
se estaría saltando.

Los alumnos tendrán que defender sus conocimientos del contenido de Matemáticas 6 y del primer
semestre de Matemáticas 7 en una evaluación de aceleración. Los alumnos defenderán un año y medio de
contenido. Los alumnos tendrán que estar preparados para tomar la evaluación de aceleración a mediados
de abril, lo que les da aproximadamente seis meses para prepararse. Si este no le parece el momento
adecuado para la aceleración de su alumno, hay dos oportunidades adicionales para la aceleración/defensa
en la escuela secundaria (middle school).

El Distrito Unificado de Torrance se complace en poder ofrecer a los estudiantes actualmente en 5º grado
acceso a la práctica curricular en línea adaptada del curso de Matemáticas Aceleradas 6 para fines de
aceleración. El material de práctica en línea está disponible a través de Khan Academy. El enlace con
instrucciones sobre cómo configurar la cuenta en Khan Academy y acceder al plan de estudios específico
para este curso se puede encontrar aquí. El código de clase específico de Khan Academy para
Matemáticas 5 a 7º Acelerado es 29C7D3VD

La próxima semana hemos programado dos sesiones informativas a través de Zoom para presentar
información sobre los Caminos de Matemáticas que tendrá la opción de seleccionar y el proceso de
preparación y examen.

● Martes 4 de octubre, 9:00 am - Inglés + salas de traducción: español, japonés, coreano- Enlace
de Zoom (ID de la reunión: 899 9141 6313   Código de acceso: Math05)

● Martes 4 de octubre, 6:00 pm - Inglés + salas de traducción: español, japonés, coreano- Enlace
de Zoom (ID de la reunión: 899 9141 6313   Código de acceso: Math05)

https://bit.ly/36I9fNv
https://tusd-org.zoom.us/j/89991416313?pwd=Q2hSQjRPeU4zQ0NGNUYwcUxIWW10dz09
https://tusd-org.zoom.us/j/89991416313?pwd=Q2hSQjRPeU4zQ0NGNUYwcUxIWW10dz09
https://tusd-org.zoom.us/j/89991416313?pwd=Q2hSQjRPeU4zQ0NGNUYwcUxIWW10dz09SkEyd2JhYS9aenNVbERyTkNsMVFxZz09
https://tusd-org.zoom.us/j/89991416313?pwd=Q2hSQjRPeU4zQ0NGNUYwcUxIWW10dz09SkEyd2JhYS9aenNVbERyTkNsMVFxZz09


En las reuniones informativas compartiremos los Caminos de Matemáticas de TUSD, las razones para
acelerar o no, y las muchas oportunidades futuras adicionales para acelerar, no sólo en 5º grado, así como
las formas de saber si su alumno está preparado para la aceleración. Compartiremos los objetivos de
aprendizaje que los alumnos deben dominar, la práctica de Khan Academy alineada con los objetivos de
aprendizaje y la evaluación de abril con más detalle. Si, después de haber asistido a una de las sesiones
informativas opcionales y de haber hablado con su estudiante, cree que es algo que quiere hacer y para lo
que está preparado, entonces puede completar este Formulario de inscripción (asegúrese de que el
estudiante ha iniciado sesión en su correo electrónico escolar para rellenar el formulario) para que
sepamos que está interesado y siga recibiendo comunicaciones por correo electrónico sobre la aceleración,
así como el inicio de la preparación de Khan Academy. Y si en algún momento se vuelve demasiado o
demasiado difícil, su estudiante puede simplemente dejarlo, sin perder nada, excepto algo de tiempo
dedicado a la preparación anticipada para 6º grado.

Para obtener más información sobre los Caminos de Matemáticas del Distrito Unificado de Torrance, los
objetivos de aprendizaje y los ejemplos de las pruebas de aceleración, visite
https://sites.google.com/tusd.org/tusdmathematicspathways/.

Saludos cordiales,
Emma Biggs, Jenny Musgrave, Stephany Nakamura y Scott McDowell
mathresourceteam@tusd.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf77Z2mjoX-KcgKjfGn7WJZzZ7A4c-iC_3xoMLirtyzz_-jZQ/viewform?usp=sf_link
https://sites.google.com/tusd.org/tusdmathematicspathways/
mailto:mathresourceteam@tusd.org

