
APENDICE J 

OPCIÓN DE SERVICIO Y SU 
DESCRIPCIÓN 

CRITERIO 

Aceleración de Asignaturas 
      Basado en los criterios 

recomendados, estudiante recibe 

instrucción a un nivel superior con 

otro grupo de estudiantes 

mientras que permanece con su 

grupo de compañeros por el resto 

del día instructivo. 
      Una segunda opción sería 

poner en práctica la compresión 

del plan de estudios. Estos 

métodos trabajan mejor en 

sujetos que tienen una secuencia 

de habilidades claramente 

desarrollada (por ejemplo, lectura 

y matemáticas). Estas estrategias 

son apropiadas en cualquier nivel 

de grado.  

       Una vez que las oportunidades 

de aceleración para lectura y/o 

matemáticas hayan dado inicio, la 

disponibilidad de oportunidades 

continuas permanece como 

esencial.  La aceleración de 

asignaturas debe ser un plan 

continuo.  

 

El estudiante debe llenar todo el siguiente criterio: 
1. Los componentes de la Escala de Aceleración de Iowa (IAS) incluyen: 

Cualitativo: 

• Factores de la Escuela y Académicos 

• Factores de Desarrollo 

• Habilidades Interpersonales 

• Actitud y Apoyo 

  Cuantitativo: 

• Una puntuación de rendimiento en el percentil 95 o más alto en la 

prueba de nivel de grado en la(s) asignatura(s) a ser acelerada. 

• Dos años sobre el nivel de grado en la prueba de rendimiento en la 

asignatura(s) a ser aceleradas con una puntuación de percentil 75 o 

superior (por ejemplo: un alumno de 2
do

 tomaría una prueba de 4
to

 

grado y obtiene un puntaje en el percentil 75 o superior). 

• Escala Completa de Cociente de Inteligencia = 115 + (individualmente 

administrada) 

             Seguir las directrices recomendadas de la IAS y debe tener una puntuación toral de 

60 puntos o más alta. 

 

2. Recomendación del maestro y del equipo 
3. Recomendación y colocación por el director 

 

Aceleración de la Calificación 
Completa 
     El estudiante avanza, 

saltándose niveles en la secuencia 

normal de promoción.  Esto es 

apropiado para estudiantes que 

son altamente talentosos.  

El estudiante debe llenar todos los criterios anteriores: 
1. Los componentes de la Escala de Aceleración de Iowa (IAS) incluyen: 

Cualitativo: 

• Factores de la Escuela y Académicos 

• Factores de Desarrollo 

• Habilidades Interpersonales 

• Actitud y Apoyo 

 Cuantitativo: 

• Una puntuación de rendimiento en el percentil 95 o más alto en la 

prueba de nivel de grado en la(s) asignatura(s) a ser acelerada. 

• Dos años sobre el nivel de grado en la prueba de rendimiento en la 

asignatura(s) a ser aceleradas con una puntuación de percentil 75 o 

superior (por ejemplo: un alumno de 2
do

 tomaría una prueba de 4
to

 

grado y obtiene un puntaje en el percentil 75 o superior). 

• Escala Completa de Cociente de Inteligencia = 115 + (individualmente 

administrada) 

• Escala Completa de Cociente de Inteligencia = 130 + (individualmente 

administrada) 

Seguir las directrices recomendadas de la IAS y debe tener una puntuación toral de 60 

puntos o más alta. 

 

2. Recomendación del maestro y del equipo 
3. Recomendación y colocación por el director 

 


