
ALVIN ISD 
educación avanzada

Descripción de los programas de secundaria 
(JHS)



misión de educación avanzada de alvin isd

La misión del departamento de educación avanzada del distrito de 
Alvin es apoyar a todos los alumnos sobresalientes y talentosos, así 
como los alumnos avanzados, para satisfacer sus necesidades 
académicas y socio-emocionales de la siguiente forma: 

● Cultivando relaciones sociales
● Fortaleciendo las habilidades de pensamiento crítico
● Proporcionando profundidad y complejidad académicas
● Diferenciando las experiencias de aprendizaje para promocionar la 

educación contínua 



programa académico magnet 
(MAP) 

descripción
El programa académico MAGNET de Alvin ISD (MAP) ofrece un currículo acelerado 
(matemáticas/ciencias) o integrado (lectura/sociales) que satisface las necesidades 
cognitivas de los alumnos avanzados que son aceptados en el programa de acuerdo 
a un proceso de evaluación.

● Todos los alumnos de quinto grado en Alvin ISD are participan en la promera 
etapa en el semestre de otoño. Los alumnos que pasan a la segunda etapa 
presentan una batería de pruebas de matemáticas, lectura y escritura son o sin 
tiempo límite.

● Los alumnos que califican pasan a una matriz numérica que contiene toda la 
información de los resultados de sus evaluaciones y de otros resultados como 
por ejemplo, simulaciones de STAAR,  resultados de NWEA y calificaciones de 
su clase.

● Los estudiantes son candidatos a tomar estas evaluaciones solamente una vez.



programa académico magnet 
(MAP) 

progresión del curso de matemáticas
Matemáticas de 6to 

grado-MAP

Curriculum: 
TEKS de 7mo y 8vo 

Evaluación:
Examen de STAAR :8vo grado

Matemáticas de 6to 
grado- MAP

Curriculum: 
Álgebra I APA

Evaluación:
Álgebra I Examen de Final de Curso

Matemáticas de 8avo 
grado- MAP

Curriculum: 
Geometría  APA

● Nótese que los alumnos deben aprobar los cursos de matemáticas de esta progresión 
completando todos los cursos y obteniendo una calificación aprobatoria del examen de 
STAAR  o EOC de acuerdo a cada clase. 

● Los alumnos obtienen créditos de preparatoria (HS) en  Álgebra 1 APA y  Geometría APA.



programa académico magnet
(MAP) 

progresión del curso de ciencias

Ciencias de 8vo- MAP

Curriculum: 
Los alumnos estudian Física 

y Química en preparación 
para los cursos avanzados 

de la preparatoria (HS)

● Nótese que los alumnos deben de calificar para avanzar a cada clase de Ciencias en esta 
progresión completando cada curso MAP de ciencias además de aprobar el examen de 
STAAR  que corresponda a esa clase ( si aplica). 

Ciencias de 7mo 
grado- MAP

Curriculum: 
TEKS de Ciencias de 7mo  y 8vo 

Assessment:
STAAR de Ciencias de 8vo

Ciencias de 6to grado- 
MAP

Curriculum: 
TEKS de Ciencias de 6to y 

8vo



MAP- progresión de evaluación de 
matemáticas para 5to grado

alumnos en nivel de 5to
Evaluación 
inicial

Examen: NWEA - Examen de Medida de Progreso Académico (Matemáticas)

Fecha: Ventana de evaluación del 11 al 29 de enero del 2021

Propósito:: The NWEA - Exámen de Medida de Progreso Académico- es una oportunidad para los 
estudiantes para demostrar evidencia de estar preparados y tener habilidades y conocimientos  
para tener éxito y  aprender el material de matemáticas por arriba de su nivel.

Etapa 1 Prueba: Evaluación de Matemáticas de Norma Referenciada

Fecha: Ventana de evaluación del  3 al 17 de febrero del  2021

Propósito: La evaluación de Matemáticas de Norma Refererenciada es una oportunidad para os 
estudiantes de demostrat sus habilidades innatas en razonamiento matemático reasoning y 
resolución de problemas. 

Etapa 2 Prueba: Evaluación Magnet de Matemáticas de Alvin

Fecha: Ventana de evaluación del 1ro al 10 de marzo del  2021

Propósito: TLa evalación Magnet de Matemáticas de Alvin permite  a los estudiantes demostrar su 
preparación para aprender álgebra. 



MAP- progresión de evaluación de 
matemáticas para 5to grado

alumnos a nivel de matemáticas APA 

Evaluación 
inicial 

Los alumnos inscritos en matemáticas APA de 5to ya estudian matemáticas arriba de su 
nivel y  avanzan a la etapa 1 de forma automática. No se necesitan evaluaciones 
adicionales.

Etapa 1 Prueba: Evaluación de Matemáticas de Norma Referenciada

Fecha: Ventana de evaluación del  3 al 17 de febrero del  2021

Propósito: La evaluación de Matemáticas de Norma Refererenciada es una oportunidad para os 
estudiantes de demostrat sus habilidades innatas en razonamiento matemático reasoning y 
resolución de problemas. 

Etapa 2 Prueba: Evaluación Magnet de Matemáticas de Alvin

Fecha: Ventana de evaluación del 1ro al 10 de marzo del  2021

Propósito: TLa evalación Magnet de Matemáticas de Alvin permite  a los estudiantes demostrar su 
preparación para aprender álgebra. 



programa académico magnet 
(MAP) 

progresión del curso de humanidades

MAP- Humanidades de 
8vo grado

Curriculum: 
Lectura y Sociales de 8vo grado -
   Historia de América (Integrado)

Evaluación:
Examen STAAR de lectura y 

Sociales de 8vo grado

MAP- Humanidades 
de 7mo grado

Curriculum: 
Lectura y Sociales de 7mo grado 

- 
Historia de Texas(Integrado)

Evaluación:
Examen de STAAR de Lectura y 

escritura de 7mo grado

MAP- Humanidades 
de 6to grado

Curriculum: 
Lectura y Sociales de 6to 

grado- 
Culturas del Mundo 

(Integrado)

Evaluación:
Examen de STAAR de 6to Grado



MAP progresión de la evaluación de 
humanidades

Evaluación 
Inicial

Prueba: NWEA - Evaluación de Medida de Progreso Académico (Lectura)

Fecha: Ventana de evaluación del 11 al 29 de enero del 2021

Propósito: The NWEA - La evaluación de medidas de progreso académico es una oportunidad 
para que los alumnos demuestren evidencia de preparación  para tener éxito en las habilidades 
innatas de lectura. 

Evaluación 
de ingreso

Prueba: Evaluación Magnet de Humanidades de Alvin

Fecha: Ventana de evaluación del 17 de febrero al 5 de marzo del 2021

Propósito: La evaluación Magnet de Humanidades de Alvin es una oportunidad para que los 
estudiantes analicen texto informativo, demuestren pensamiento crítico y  se comuniquen a través 
de escritura basada en evidencias. 



academia stem de alvin isd (STEM) 
descripción 

El programa de academia STEM está diseñado para satisfacer las necesidades académicas 
de alumnos sobresalientes en matemáticas. Los alumnos de la academia STEM deben de 
tener  fuertes habilidades en lectura, matemáticas y ciencias. El programa ofrece 
aceleración en matemáticas y ciencias así como la inetgración de ciencias 
computacionales.. Los alumnos se centran en resolver problemas, descubris, crear, explorar 
par aaprender,trabajo en equipo, liderazgo y comunicación. El currículo especializado de 
STEM provee la profundidad y complejidad académicas necesarias para satisfacer las 
necesidades cognitivas de los alumnos sobresalientes en matemáticas.

● Todos los alumnos de quinto grado de Alvin ISD toman evaluaciones durante el 
segundo semestre en  MAP matemáticas y ciencias además de Humanidades MAP.

● STEM es un programa de tres años en el que los estudiantes ingresan en 6to grado
● Los alumnos que califican entran a una matriz numérica que contiene la información 

de las evaluaciones de MAP y otras tales como  simulaciones de STAAR, resultados 
del exámen NWEA, promedios de clase, resultados del exámen de habilidades y el 
percentil de inteligencia

● Los estudiantes son candidatos a tomar estas evaluaciones solamente una vez.



academia stem de alvin isd 
Progresión

Matemáticas Ciencias Ingeniería

6to grado ● TEKS de 7to y 
8vo

● STAAR de 8vo

● TEKS de 6to y 
8vo

★ Ingeniería STEM 

7to grado ● APA álgebra 1
(crédito de HS)

● álgebra 1 EOC

● TEKS de 6to y 
8vo

● examen STAAR 
de ciencias de 
8vo

★ Ingeniería y 
codificación

8vo grado ● APA Geometría
(crédito de HS)

● STAAR de 8vo

● APA Física e 
Ingeniaría 
espacial
(crédito de HS)

★ Fundamentos de 
la ciencia de la 
computación +
(Crédito de HS)

★ Es diferente a la progresión de  MAP
   + Principios de la Ciencia de la Computación, trabajo de AP .  Los estudiantes toman el examen 
correspondiente de AP con la oportunidad de obtener créditos universitarios ganando  3, 4 o  5 puntos 
en el examen. 



progresión de evaluación de la academia 
stem

Todos los alumnos de 5to grado son evaluados para la academia STEM a través del proceso de admisión al 
programa académico Magnet  (MAP). No se necesita inscribirse.  

Los alumnos que califiquen para los dos MAP matemáticas y ciencias y MAP programa de Humanidades 
se colocan en la matriz numérica de la academia STEM.

Los alumnos que en la matriz numérica de  STEM cumplan o excedan el requerimeinto mínimo pasarán a una evaluación de 
habilidades matemáticas e intelectuales. Cualquiera de éstos alumnos que no estén identificados como GT en Alvin ISD completará 

el proceso de identificaciónn del distrito antes de que se determine su aceptación al programa STEM

Los alumnos que en la matriz numérica de  STEM cumplan o excedan el requerimeinto mínimo serán 
notificados de su aceptación al programa.  



escuela secundaria (JH)
contacto de maestros de ed avanzada
Junior High Campus Junior High Campus Advanced Academic Specialist

Alvin Junior High Alana Adame (AAdame@AlvinISD.net)

Fairview Junior High Shannon Hennigan (SHennigan@AlvinISD.net)

Harby Junior High Dr. Jerry Nelson (JNelson@AlvinISD.net)

Manvel Junior High Elaine Guikema (EGuikema@AlvinISD.net)

McNair Junior High Cheryl Harris (CDonato@AlvinISD.net)

Nolan Ryan Junior High Jessica Smith (JLSmith@AlvinISD.net)

Rodeo Palms Junior High Sharon Earles (SEarles@AlvinISD.net) 

STEM Academy Coordinator Sammie Gardner (SGardner@AlvinISD.net)



página de recursos para padres
Recursos para padres de Alvin ISD:

Para mayor información
del plan estatal de Texas de educación
de alumnos sobresalientes

https://www.alvinisd.net/Page/29970
https://tea.texas.gov/sites/default/files/GT_State_Plan_2019_1.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/GT_State_Plan_2019_1.pdf
https://tea.texas.gov/sites/default/files/GT_State_Plan_2019_1.pdf

