
 ¿Está considerando las clases de 
honores?

● El programa de Honores es para estudiantes que han 
demostrado un alto rendimiento en un área específica 
de fortaleza académica.

 

● Los estudiantes deben estar comprometidos con un 
trabajo académico riguroso.

 
● FCPS alienta a los estudiantes a que tomen al menos un 

curso de Colocación Avanzada o Bachillerato 
Internacional antes de graduarse de la escuela 
secundaria.

● Las clases de honores en la escuela intermedia ayudan a 
preparar a nuestros estudiantes para clases desafiantes 
en la escuela secundaria.



Demuestra un interés genuino y una voluntad de 
aprender en las áreas temáticas específicas.

Demuestra una autonomía e independencia 
emergentes, especialmente al completar las tareas 
de clase y cumplir con las expectativas del curso

Leer en o por encima del nivel de grado.

Toma la iniciativa para localizar e investigar las 
respuestas a sus propias preguntas con el fin de 
aprender y resolver problemas.

Muestra fortaleza en el uso de evidencia e 
información para apoyar y defender ideas. 

Desarrollando habilidades para honores 



 Cómo se ve esto en el aula?

Esencial/Esperado (Edu 
Gene)

Extensión  (Honores)

• El maestro proporciona textos con 
varios patrones. Los estudiantes 
identifican patrones y brindan 
evidencia.

• Los estudiantes analizan el propósito 
del autor al elegir cada patrón.

• Los estudiantes toman un fragmento de 
su propio escrito y determinan el 
propósito.

•  Los estudiantes eligen un patrón 
apropiado y revisan su escritura.

• Los estudiantes describen el impacto 
del patrón en la comprensión del lector. 

• Los estudiantes traen un texto 
de su elección en el que han 
identificado el patrón.

 
• Los estudiantes reescriben el 

texto en un patrón organizativo 
diferente. 

• Los estudiantes evalúan la 
efectividad de cada patrón y 
determinan la importancia de 
la información en cada texto. 



• Contenido

• Organizados temáticamente en unidades donde los 
estudiantes están expuestos a textos de ficción y no ficción 
simultáneamente

● Requisitos de lectura:
3 textos en clase (tanto de ficción como de no ficción) 
4 textos completos fuera de clase    
(Elegido independientemente con la aprobación del maestro)

● Requisitos de escritura: 
3 ensayos completos de varios párrafos que utilizan todos 
los pasos del proceso de escritura:

 1. Planificación        2. Redacción          3. Revisión
                   4. Edición                  5. Publicación 

 
Inglés 7 Grado

*



Inglés 7 Grado

Esencial/Esperado Extensión 

Reconocer el patrón 
organizativo para mejorar la 
comprensión, que incluye:

• Causa y efecto
• Compare/contraste
• Listado
• Cronológico
• Proceso
• Concepto/Definición
• Generalización 

Modifica la estructura 
interna de una pieza 
para cambiar el 
propósito del autor.

Analice por qué se 
utilizan múltiples 
estructuras en un 
escrito estructurado. 



Inglés 7 Grado
Inglés 7 Inglés 7 Honores

Nivel lexile de lectura cómoda

Temas de lectura variados / elección 
de los estudiantes diseñada para 
involucrar a los lectores reacios

Apoyo establecido y organizadores 
en clase para la escritura.

Hará trabajo independiente y en 
grupo pero con soportes y andamios

.La tarea es una revisión o una 
extensión del trabajo de clase. 

Lectura más desafiante> o = hasta el nivel 
lexile de séptimo grado - (Los estudiantes 
deben estar en o por encima del nivel lexile 
de lectura del séptimo grado).

Lectura de temas diseñados para desafiar a 
los curiosos 

Tarea independiente para escribir: calidad, 
no solo integridad

La tarea a menudo requiere más habilidades 
analíticas 

Durante la clase, el trabajo es un poco más 
independiente y los estudiantes piensan 
críticamente con los demás sobre preguntas 
o descubrimientos clave. 

*

Los profesores ayudan más 
directamente en su aprendizaje

Los estudiantes disfrutan de un 
estudio de inglés más profundo de 

forma independiente. 

..



Historia 7
▪ Geografía
▪ Reconstrucción
▪ Movimiento hacia el oeste
▪ Inmigración y Urbanización
▪ Industrialización
▪ Movimiento progresivo
▪ Imperialismo / Guerra Hispanoamericana
▪ Primera Guerra Mundial
▪ 1920
▪ Gran Depresión / New Deal
▪ Segunda Guerra Mundial
▪ Guerra Fría 
▪ Cultura post consumo / Problemas contemporáneos
▪ Derechos civiles
▪ Globalización 



Historia 7 Cornell Notes: 
Honores vs. Educación General



Evaluación del desempeño 
geográfico 

*

HONORES (Brochure) GENERAL (Stamp)



Historia 7
 Ejemplos de preguntas de 

ensayo 

*

HONORES GENERAL 

 
IV. Redacción de párrafos 
(25 puntos): 
Utilizando la información que hemos 
cubierto en esta unidad, escriba un 
párrafo para responder la siguiente 
pregunta. Asegúrese de escribir una 
oración completa. 

¿Cómo cambió la vida de los indios 
americanos con la expansión hacia el 
oeste?

 
IV. Escritura de párrafos 
(25 puntos): 
Escriba un párrafo para responder la 
siguiente pregunta. Utilice las siguientes 
palabras en su respuesta. Asegúrese de 
utilizarlos correctamente.

 Los colonos de expansión hacia el oeste 
aterrizan en la reserva de la Ley Dawes 
conflicto de búfalos 

¿Cómo cambió la vida de los indios 
americanos con la expansión hacia el 
oeste? 



Investigaciones en Ciencias Ambientales

Ciencia 7 se basa en las experiencias en las 
ciencias de la vida presentadas a los estudiantes 
en los grados superiores de primaria.
Los temas incluyen:
poblaciones y ecosistemas (primer semestre)
Estructura y función celular (tercer trimestre)
herencia y diversidad (cuarto trimestre)

Las clases incluyen laboratorios de investigación 
estructurados basados en consultas

Ciencia 7
Explorando los seres vivos 



Unidad - Celdas
8 orgánulos celulares 
y funciones
Comparar y 
contrastar células 
vegetales y animales
Dada la analogía para 
que coincida con la 
función del orgánulo 
celular
Notas guardadas de 
video, lectura e 
instrucción directa

  
 

Educación General

Los estudiantes 
exploran todo el 
contenido de Gen Ed 
con: 

Orgánulos adicionales 
(10) y funciones Crea 
una analogía de cada 
orgánulo 

Notas con un esquema 
estructurado de videos, 
lectura e instrucción 
directa

Clases de Honores



Diferenciado para la clase de honores 
de Ciencias 7



Diferenciado para la clase de 
honores de Ciencias 7



Tres opciones de matemáticas para
 7 Grado

Matemáticas 7

• A nivel de 
grado

• Prepara a los 
estudiantes para 
Preálgebra o 
Álgebra I

• Toma 
Matemáticas 7 
SOL

Matemáticas 7 HN

• Plan de estudios de 
preálgebra 
(matemáticas 8) más 
temas de honores

• Prepara a los 
estudiantes para 
Álgebra I o Álgebra I 
con honores

• Toma Pre-Álgebra 
SOL (matemáticas de 
octavo grado)

Algebra I HN

• Students must qualify 
by (1) taking advanced 
math in 6th grade; (2) a 
score of 91% on the 
IAAT, and (3) scoring 
Passed Advanced on 
the Math 7 SOL

• Students take 
Geometry Honors as 
8th graders

• Takes Algebra SOL



Retrato de un estudiante de matemáticas

Matemáticas 7

• Buenas 
habilidades 
matemáticas

• Buenas 
habilidades 
organizativas y de 
estudio.

•  Las matemáticas 
pueden no ser su 
materia favorita

•  Más bien un 
pensador 
concreto. 
Ejemplo: usar una 
recta numérica 
para sumar y 
restar números 
enteros.

Math 7 HN
¡Le gustan las matemáticas!

• Muy bueno en matemáticas 
(se saltará un nivel de grado 
completo de Matemáticas 7)

• Disposición para completar 
30 minutos de tarea de 
matemáticas por noche.

• Fuertes habilidades de 
organización y estudio.

• Capaz de pensar de manera 
abstracta. Ejemplo: ¿Por 
qué hay dos soluciones a 
este problema?

                

Algebra 1 HN
¡AMA las matemáticas!
• Excelentes habilidades 

matemáticas, incluidos datos 
básicos de cálculo.

• Excelentes habilidades 
organizativas y de estudio.

• Disponibilidad para completar 
45 minutos de tarea de 
matemáticas por noche.

• Capaz de pensar de manera 
abstracta y comunicarse 
algebraicamente y por escrito.

• Dispuestos y capaces de 
defenderse por sí mismos

• Realmente quiere tomar Álgebra 
I HN



¿Matemáticas 7 o Matemáticas 7 Honores?
MATEMÁTICAS 7 

HONORES:
Si su hijo toma Matemáticas 7 con 
honores, es todo Matemáticas 8. Se 
espera que los estudiantes tengan 
todo el conocimiento de 
Matemáticas 7 antes de comenzar 
este curso. Estarán en camino de 
tomar Álgebra I HNS en el octavo 
grado.

Algunos conceptos de 
Matemáticas 7:
• Operaciones enteras
• Razonamiento proporcional
• Ecuaciones de dos pasos
• Desigualdades
• Funciones

MATEMÁTICAS 7:
Si su hijo toma Matemáticas 7, 
entonces está tomando 
matemáticas de nivel de grado, 
que es la columna vertebral del 
contenido algebraico.

FYI: Si su hijo decide saltarse 
Matemáticas 8, debe aprender 
los siguientes elementos para 
tomar Álgebra como estudiante 
de octavo grado:
• Desigualdades de dos pasos
• Graficar líneas
• Funciones avanzadas



¿Matemáticas 7 o Matemáticas 7 Honores?
Cosas para considerar: 
• Recuerde que su hijo todavía puede pasar de 

Matemáticas 7 a Álgebra en el octavo grado. 
 -  El apresurarse en Math 7 HNS demasiado pronto       

puede causar frustración hacia las matemáticas 
• ¿No está seguro de si su hijo está listo?

-  ¿Puede su hijo tomar ahora un SOL de matemáticas 7                 
                 publicado y aprobar el nivel avanzado? 
• Nuestro objetivo es ayudar a su hijo a 

desarrollar una sólida formación en 
matemáticas a su propio nivel y ritmo.



Comparación de 3 niveles
Math 7 Math 7 Honors

La respuesta tiene 
infinitas soluciones

Algebra Honors

La respuesta tiene una 
solución

Los estudiantes aprenden el 
orden de las operaciones en 
Matemáticas 7 que incluyen 

números negativos

El orden de las operaciones 
con números negativos se 

asume conocimiento 
previo, los estudiantes 
comienzan a incorporar 
raíces cuadradas, cubos, 

valor absoluto y anidación.

Se asume conocimiento previo 
de Matemáticas 7 y Preálgebra; 

los estudiantes comienzan a 
incorporar raíces cúbicas 

positivas y negativas

2(4x – 3) – 8 = 4 + 2x

La respuesta tiene una solución



LA GRAN PREGUNTA
¿Para qué clase está su hijo preparado social y 

emocionalmente?

Los cursos de honores requieren autodefensa, 
motivación para dedicar más tiempo a la tarea, 
habilidades organizativas y una sólida ética de 

trabajo.

Es imperativo que coloquen a su hijo en el curso 
correcto para que tenga éxito a largo plazo.



Se ofrece chino, francés y español.
Es una electiva, pero requerida para el Diploma Avanzado de 
HS.
Obtienes crédito de escuela secundaria después de completar 
una de estas opciones.

Opción uno
7mo grado / 8vo grado Nivel 1 (opción de 2 
años)

Parte A - 7mo grado (1 semestre)
Parte B - 8vo grado (año completo)

Opción dos
8vo grado Nivel 1 (opción de 1 año)

Idiomas 

*



⚫ Las selecciones de cursos deben hacerse a través de los 
esfuerzos de colaboración de maestros, consejeros, 
padres / tutores y estudiantes que trabajan juntos para 
seleccionar los cursos que ayudarán a cada niño a alcanzar 
su potencial.

⚫ Las hojas de selección de cursos tienen una opción de 
honores para todas las materias básicas; elija con 
cuidado ya que el compromiso será por un año completo.

⚫ Los estudiantes inscritos en el programa de Honores de 7º 
grado generalmente  continúan estas clases en 8º 
grado a menos que haya una inquietud. 

⚫ Los estudiantes deben considerar sus compromisos de 
tiempo para las actividades extracurriculares con 
respecto al tiempo necesario para completar el trabajo a fin 
de tener un equilibrio saludable.

.

Selección de cursos



Febrero: los padres / estudiantes seleccionan cursos y los 
              estudiantes ingresan a cursos en línea

25 de Feb: selecciones de cursos ingresadas y debido a LJMS

Marzo: Las escuelas revisan los datos e inscriben a los 
estudiantes que no han seleccionado cursos

Abril-Junio: Las selecciones de clases  se revisan y      
  confirman. Las escuelas y los padres trabajan   

juntos si es necesario realizar un cambio.

Julio – Cartas para estudiantes que han  aprobado/no 
aprobado  Álgebra I honores serán enviadas por correo a los 
padres.

Cronograma de selección de Clases



Por favor contácte a: 

Tanya Shuford
Directora del Servicio de Estudiantes 

703-204-8122
  twshuford@fcps.edu

¿Preguntas?


