
 

Diciembre 2020 

Querido padre: 

El 26 de junio de 2019, la junta de Educación de Chicago voto a favor de adoptar una política en respuesta a la ley de Colocación 

Acelerada del Estado de Illinois, que permite la Aceleración de grado Completo (salto de grado) y la Aceleración de Una Sola 

Materia (aceleración en matemáticas y/o lectura).  A continuación se proporciona información sobre estos procesos.  

Aceleración de Grado Completo es la admisión a tiempo completo de un estudiante de tercer grado a sexto grado al siguiente nivel 

de grado para proporcionar oportunidades de aprendizaje adecuadamente desafiante. Los estudiantes solo pueden solicitar la 

Aceleración de Grado Completo para la escuela en la que están inscritos actualmente. Para ser considerado para la Aceleración de 

Grado Completo, el estudiante debe: 

● Tener una puntuación mínima en el percentil 95 en lectura y matemáticas en el NWEA durante dos temporadas de exámenes 

consecutivos; y 

● Tener un promedio mínimo de 3.75 en lectura, matemáticas, ciencias y ciencias sociales del año escolar anterior. 

 

Los estudiantes que cumplan con estos criterios serán evaluados por la escuela en la Escala de Aceleración de Iowa; Si el estudiante 

califica, se le programará un examen de Habilidad, Aptitud y Logro Académico en el Instituto de Tecnología de Illinois. Se aplicará 

una tarifa de prueba de $250.00; los estudiantes que califican para exenciones de instrucción están exentos de esta tarifa. Si el 

estudiante califica dentro del rango requerido para la Aceleración de Grado Completo, el director de la escuela tendrá la decisión 

final sobre si el estudiante es aprobado. 

Aceleración de una sola Materia es la asignación de un estudiante de tercer grado a sexto grado a matemáticas y/o lectura en el 

siguiente nivel de grado para proporcionar oportunidades de aprendizaje adecuadamente desafiante. Los estudiantes solo pueden 

solicitar la Aceleración de una sola Materia para la escuela en la que están inscritos actualmente. Para ser considerado para la 

Aceleración de una sola Materia, el estudiante debe: 

● Tener una puntuación mínima en el percentil 95 en lectura y matemáticas en el NWEA durante dos temporadas de exámenes 

consecutivos en la área temática en la que se busca aceleración; y 

● Tener un promedio mínimo de 4.0 en los últimos dos años en el área temática en la que se busca la aceleración. 

 

Los estudiantes que cumplan con estos criterios serán evaluados por la escuela en la Escala de Aceleración de Iowa; Si el estudiante 

califica, se le programará un examen de Aptitud en el instituto de Tecnología de Illinois. Se aplicará una tarifa de prueba de $35.00; 

los estudiantes que califican para exenciones de instrucción están exentos de esta tarifa. Si el estudiante califica dentro del rango 

requerido para la Aceleración de una Sola Materia, el director de la escuela tendrá la decisión final sobre si el estudiante es 

aprobado. 

Es importante tener en cuenta que la escuela tomará en igual consideración el rendimiento académico y las habilidades 

socioemocionales en la decisión final sobre la aceleración del estudiante.  

Si usted está interesado en aplicar a su hijo/a para la Aceleración de Grado Completo o la Aceleración de una sola Materia, por 

favor complete una solicitud de la Colocación Acelerada, disponible en go.cps/edu/accelerated-placement. Usted necesita enviar 

la aplicación entre el 7 de diciembre de 2020 y el 1 de marzo de 2021. 

Para obtener más información o si tiene preguntas, visite go.cps.edu/accelerated-placement, llame a la Oficia de Acceso y 

Matriculación al 773-553-2060, o envié un correo electrónico al Gerente del Programa de Políticas, Ali Fendrick, al 

afendrick@cps.edu. 

Sinceramente,        

mailto:afendrick@cps.edu


Sara McPhee, Director Ejecutivo 

cc: Ali Fendrick 


