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Debido al impacto del COVID-19, El Distrito Escolar Independiente de Sharyland está refinando su 

programa de aceleración de matemáticas para el año escolar 2020 - 2021.  En años anteriores, alumnos 

entrantes a sexto grado podían acelerar su instrucción de matemáticas por medio de reunir los tres 

criterios a continuación:  

• Desempeño de Nivel Maestría en el Examen STAAR de Matemáticas de 5º Grado  

• Promedio Final de Calificación en Matemáticas igual o mayor a 90 

• Desempeño satisfactorio en el Examen de Ubicación de Matemáticas de 6º Grado 

Como dos de los tres criterios no pueden medirse para este año escolar, necesitamos refinar nuestra 

línea de tiempo para la aceleración en matemáticas.  Todos los alumnos actuals de 5º. Grado tomarán 

matemáticas de 6º. Grado el próximo año escolar.  La intención de este ajuste es garantizar que los 

estudiantes afectados por el COVID-19 tengan una oportunidad equitativa de acelerar su trabajo 

académico en matemáticas, mientras nos aseguramos que estos estudiantes tengan una fundación 

sólida en matemáticas para ser exitosos en sus cursos acelerados a futuro.  Estos alumnos podrán 

calificar para la aceleración en matemáticas al final del 6º. Grado. Cuando los alumnos califiquen para el 

programa de aceleración, podrán tomar matemáticas de 8º. Grado durante el 7º. grado, como los demás 

grupos anteriores.  La grafica a continuación ilustra la línea de tiempo revisada para la aceleración en 

matemáticas.    
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