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En el Distrito Escolar del Area de Appleton consideramos que todos los estudiantes pueden aprender a 
niveles elevados cuando proporcionamos instrucción de alta calidad. Los programas académicos, los 
servicios a estudiantes y un Sistema Multinivel de Apoyo crean un ambiente de aprendizaje que 
mantiene y comunica grandes expectativas, fomenta un sentido de pertenencia y desarrolla y mantiene 
fuertes conexiones entre la comunidad, la casa y la escuela. Estos sistemas aseguran que todo 
estudiante tenga conocimientos, habilidad e intervenciones individualizadas y oportunidades de 
enriquecimiento, que son necesarias para progresar en el currículo. Las decisiones de aceleración de 
todo un grado se harán en el contexto de la visión y misión del Distrito Escolar del Area de Appleton bajo 
la guía y los estándares de programación del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin para 
estudiantes con dones y talento y de la Asociación Nacional de Niños Dotados (NAGC). 

Para poder ofrecer acceso a la programación adecuada para aprendices avanzados y reflejando el 
Continuum de Servicios de Wisconsin DPI para estudiantes con dotes y talentos, la aceleración de todo 
un grado para grados K a 6 será considerada en el Distrito Escolar del Area da Appleton de acuerdo al 
procedimiento delineado en este documento. El proceso de consideración puede iniciarse en cualquier 
momento en el año escolar. 

1. La solicitud para Aaceleración de todo un grado debe presentarse al director del plantel por 
el padre o tutor, maestro o director, por parte del estudiante. 

2. Una vez que se entregue la solicitud para consideración, el director del plantel se pondrá en 
contacto con el maestro de Dotados y Talentosos (TAG) o el coordinador de TAG (si no hay 
maestro de Tag asignado al plantel). El padre o tutor y el maestro del salón, serán 
notificados de la solicitud. Si la solicitud es enviada por el maestro o el director, la 
aprobación del padre o tutor debe haberse recibido para proseguir con el proceso de 
revisión. 

3. El maestro TAG completará el Reporte de colección de datos y revisión a través de una 
revisión del archivo cumulativo del estudiante, juntando la información relevante, y 
solicitando aporte del maestro o maestros actuales, el maestro o maestros anteriores y los 
padres o tutores. 

4. El maestro TAG reunirá un grupo para revisar la solicitud de aceleración de todo un grado y 
la información inicial que se haya juntado en el reporte de colección de datos y revisión. El 
grupo de revisión incluirá al maestro TAG, el director del plantel el o los maestros actuales y 
otros miembros del personal considerados adecuados a las necesidades del estudiante. El 
grupo de revisión determinará si hay evidencia para proseguir con el proceso de 
consideración, lo que incluirá pruebas y colección de datos adicionales. 

a. Si el grupo determina que el proceso de consideración DEBE proceder el maestro 
TAG y el director del plantel se reunirán con el padre o tutor, el maestro del salón 
actual y el estudiante (si es apropiado) para discutir la colección de datos inicial y el 
deseo de proseguir al siguiente paso de la revisión. 

b. Si el grupo determina NO proceder, el maestro TAG y el director del plantel se 
entrevistarán con el padre o tutor, el maestro del salón de clase actual y el 
estudiante (si es apropiado) para discutir la colección de datos inicial, la decisión de 
no proseguir con la aceleración de todo un grado, y para planear estrategias para 
alcanzar las necesidades de aprendizaje del estudiante al nivel de grado actual. 



5. Si el grupo determina que el proceso de consideración DEBE proseguir, el maestro TAG 
completará la Escala de Aceleración al psicólogo de la escuela de Iowa (IAS). El maestro TAG 
informará de cualquier prueba de IQ que sea necesaria. 

6. El grupo de revisión, que incluirá al padre o tutor, revisará los resultados de IAS (y cualquier 
prueba de IQ), y el personal determinará si se aprueba o no la aceleración de todo un grado, 
desarrollará un plan de construcción en la forma de un DEP (Plan de Educación 
diferenciado). El maestro TAG vigilará el plan de construcción y lo comunicará a los 
miembros del grupo según sea necesario. Las juntas de revisión ocurrirán en los puntos de 
transición (tales como las conferencias entre padres y maestros) o cuando se soliciten. 

a. Si el grupo determina NO acelerar, se desarrollará un plan de estrategias para 
alcanzar las necesidades de aprendizaje del estudiante en el grado actual. 

Favor de considerar que, aunque el Distrito retiene la discreción final para decidir la aceleración del 
estudiante, se espera que el personal escolar haga esfuerzos razonables para involucrar a los padres o 
tutores del estudiante en el proceso de tomar una decisión, antes de hacer una decisión final. Si algún 
estudiante, padre o tutor no está de acuerdo con la decisión del distrito, con respecto a la consideración 
de aceleración, el padre o tutor puede solicitar por escrito la reconsideración al superintendente o su 
designado. La decisión del superintendente o su designado sobre dicha solicitud será final. 

 


