
 ¿Está considerando las clases de 
honores?
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Desarrollando habilidades para honores 



 Cómo se ve esto en el aula?
•

•

•

•

•

• 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. 



•

•

●

●

 
Inglés 7 Grado

*



Inglés 7 Grado

•
•
•
•
•
•
•



Inglés 7 Grado
Inglés 7 Inglés 7 Honores

*



Historia 7
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪



Historia 7 Cornell Notes: 
Honores vs. Educación General



*

HONORES (Brochure) GENERAL (Stamp)



*

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? 





Educación General Clases de Honores



Diferenciado para la clase de honores 
de Ciencias 7



Diferenciado para la clase de 
honores de Ciencias 7



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.



Idiomas 

*



⚫

⚫

⚫

⚫

Selección de cursos



Cronograma de selección de Clases



¿Preguntas?


