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El éxito de su hijo depende de la colaboración entre usted y el maestro de su hijo. Como 
resultado de la continua implementación de los Estándares de Contenido Académico de 
Nevada (NVACS), a continuación le ofrecemos información sobre el plan de estudios de la 
escuela intermedia para las Artes del Lenguaje Inglés del CCSD. 
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Artes del Lenguaje Inglés de la Escuela 
  

Secuencia de los Cursos de Artes del Lenguaje Inglés en la Escuela 
Intermedia para el Siglo 21 

En la escuela intermedia, los NVACS 
especifican las habilidades de alfabetización y el 
entendimiento necesario para el colegio 
universitario y la preparación profesional en 
múltiples disciplinas.  Los estándares de 
alfabetización para el 6º grado y grados 
superiores, los enseñan los maestros en Artes 
del Lenguaje Inglés (ELA), historia/estudios 
sociales, ciencias y asignaturas técnicas 
utilizando su experiencia en el área de 
contenido para ayudar a que los estudiantes 
cumplan los retos específicos de lectura, 
escritura, hablar, escuchar y lenguaje 
académico utilizados en sus campos 
respectivos.  Los estándares exponen una 
visión de lo que significa ser una persona 
instruida en el siglo 21.  Las habilidades y el 
entendimiento tienen una amplia aplicabilidad 
fuera del salón de clase y en el lugar de trabajo.  
Los estudiantes que cumplen con los 
estándares demuestran un razonamiento y usan 
una evidencia que es esencial cuando 
participan en conversaciones públicas y 
privadas, así como también desarrollan 
habilidades de alfabetización que son la base 
para cualquier expresión creativa y  

útil del lenguaje, y para la comunicación. Los 
NVACS marcaron un cambio importante con 
respecto a los previos estándares ELA de 
Nevada. En algunos casos, los conceptos que 
se enseñaron en un grado se trasladaron a 
grados inferiores.  Para preparar a los 
estudiantes para las expectativas cambiantes, el 
Distrito recomienda revisiones de la secuencia 
de cursos de la escuela intermedia y enfatizar la 
instrucción enfocada en el estudiante en los 
grados 6º al 8º. 
En la escuela intermedia, los NVACS enfatizan 
la importancia de la lectura de textos, tanto 
literarios e informativos, con una proporción de 
45% de Alfabetización y 55% Informativo para el 
octavo grado. Debido a que los NVACS para 
Inglés enfatizan una mayor atención en un tipo 
específico de textos informativos - no ficción 
literaria - la lectura del texto informativo debe 
ocurrir en otras áreas de contenido (ciencias, 
estudios sociales, clases optativas) para 
asegurar que el 55% de la lectura de los 
estudiantes en todo el nivel de grado es en el 
texto informativo. 

Estándares de 
Contenido 
Académico de 
Nevada (NVACS) 
Los Estándares de contenido 
Académico de Nevada 
(NVACS) son la base para el 
diseño del plan de estudios; la 
práctica instructiva y las 
evaluaciones formativas, 
provisionales y acumulativas 
utilizadas a nivel estatal y local. 
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La colocación en cursos acelerados se determina por los grados de años anteriores, las puntuaciones en las evaluaciones estatales y 
recomendaciones de los maestros y consejeros. 
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Matemáticas de la Escuela Intermedia  
 

 
 

Secuencia de los Cursos de Matemáticas en la Escuela Intermedia    
para el siglo 21 

 
En la escuela intermedia, los NVACS 
definen las matemáticas que todos los 
estudiantes deben estudiar para estar 
preparados para las matemáticas de la 
escuela secundaria.  A partir de su 
adopción en octubre del 2010, los 
NVACS marcaron un cambio importante 
con respecto a los previos estándares 
de Matemáticas del Estado de Nevada.  
En algunos casos, los conceptos que se 
enseñaron en un grado o curso se 
cambiaron a otro.  En otras situaciones, 
los conceptos permanecieron en el 
mismo grado o curso pero las 
expectativas de aprendizaje 
aumentaron.  

Los estudiantes que completaron con éxito la 
secuencia de cursos hasta pre-algebra 8 
estarán preparados para algebra I en la escuela 
secundaria.  Los estudiantes que completaron 
con éxito la secuencia de cursos acelerados 
estarán preparados para geometría cuando 
entren en la escuela secundaria. 
 
El gráfico que sigue a continuación, ilustra la 
secuencia de cursos para matemáticas de la 
escuela intermedia, revisada. 
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Matemáticas 7 Pre-Álgebra 8 Matemáticas 6 

Matemáticas 6  
Aceleradas  

contiene todos los 
NVACS del 6º grado 
y 1/3 de los NVACS 

del 7º grado 
  

Matemáticas 7  
Aceleradas 

contiene el resto de 
los NVACS del 7º 
grado y 2/3 de los 

NVACS del 8º grado 
 

Álgebra I 
contiene el resto de 
los NVACS  y de los 
NVACS de Álgebra I 

del 8º grado 

Grado 5 

∗ La colocación en cursos acelerados se determina por los grados de años anteriores, las 
puntuaciones en las evaluaciones estatales y recomendaciones de los maestros y consejeros. 
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