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CRÉDITO POR EXAMEN AVISO A LOS PADRES
Los estudiantes de kindergarten a 5to grado tendrán cuatro oportunidades durante el año
escolar para usar el sistema de “crédito- por- examen” para adelantarse y pasar al
siguiente grado. Los estudiantes solo tendrán una oportunidad de rendir la prueba por
grado considerado.
Pruebas de otoño y primavera
•

•

•
•

Estudiantes rendirán las pruebas en sus escuelas durante las primeras dos semanas
de clases (26 de agosto – 9 de septiembre) para acelerar para el año escolar actual.
La colocación en el grado se hará el viernes, 13 de septiembre, 2019. Las
pruebas después del limite del 9 de septiembre 2019 serán para que el avance sea
efectivo el siguiente año escolar solamente.
Estudiantes rendirán las pruebas en sus escuelas del 18-22 de noviembre 2019 o
del 10-14 de febrero, 2020 para acelerar para el siguiente año escolar. La
ubicación en el nuevo grado será realizado al principio del año escolar 20202021.
Las pruebas comenzarán con la prueba de matemáticas, y después con pruebas de
lectura/artes del lenguaje y de ciencias, necesario. Se require la maestria de 80%
de cada prueba es necesario para que se produzca una colocación avanzada.
Las pruebas serán administradas por el personal de las escuelas.

Para Saltarse Kindergarten:
Para ser elegibles para el sistema de “Credito-por-Examen”, estudiantes de
kindergarten deben haber cumplido 5 años antes o para el 1ro de septiembre y
deben estar registrados en CFISD. Los requisitos adicionales son:
➢ Terminando kindergarten en una escuela privada en Texas o una escuela
pública fuera del estado; o
➢ Solicitud del Padre
Para Saltarse 1er Grado:
Para ser elegibles para el sistema de “Credito-por-Examen”, estudiantes de
primer grado deben cumplir 6 años antes o para el 1ro de septiembre y estar
inscritos en CFISD. Los requisitos adicionales son:
➢ Demostrar un desempeño sobre el nivel en las pruebas de referencia de fin de
año administradas en mayo; o
➢ Estar formalmente identificado como estudiante Dotado/Talentoso
[HORIZONTES]; o
➢ Solicitud del Padre
Para Saltarse Grados 2-5:
Los requisitos son losVISITAS
siguientes:

DE CAFETERÍA

Trabajar al nivel del grado con calificaciones de “A” en artes del
Las ➢
visitas
a la cafetería son los martes y viernes semanales.
lenguaje/estudios sociales, matemáticas, y ciencias; o
Las ➢
visitas
limitadas
a los padres
tutores legales
solamente,
Estar son
formalmente
identificado
comoyestudiante
Dotado/Talentoso
comenzando
el 8 de octubre.
Los padres pueden traer el almuerzo y comer
[HORIZONTES];
o
con su
hijo solamente.
Por
favorde
proporcione
su identificación
o licencia
➢ Obtener
90% en las
pruebas
lectura y matemáticas
o en cualquier
otra de
conducir prueba
con cada
visita.
estandarizada,
o
➢ Solicitud del Padre
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EVENTOS PRÓXIMOS
jueves, 26 de septiembre, 2019
➢ Jueves de Tapas de Caja “Box Top Thursday”
➢ Almuerzo del Día de los Abuelos (KG, 2do, 3er)
viernes, 27 de septiembre, 2019
➢ ¡Día del Espíritu Escolar!
➢ Almuerzo del Día de los Abuelos (PK, 1er, 4to, 5to)
lunes, 30 de septiembre 2019
➢ ¡¡Abre la tienda HOWDY!!
martes, 1 de octubre 2019
➢ Senderos Naturales “Nature Trails” (3er y 5to)
➢ Noche de Lectura (PK, 1er, 2do) – 6:30 p.m. – 7:30 p.m.
miércoles, 2 de octubre 2019
➢ Senderos Naturales “Nature Trails” (3er y 5to)
➢ BOY DPM – Matemáticas (1er)
jueves, 3 de octubre 2019
➢ Jueves de Tapas de Caja “Box Top Thursday”
➢ BOY DPM – Matemáticas (1er)
viernes, 4 de octubre 2019
➢ ¡Día del Espíritu Escolar!
➢ Desfile de la Herencia Hispana
lunes, 7 de octubre 2019
➢ Semana Universitaria – Estamos locos acerca de las
Universidades y Carreras (Use camiseta con estampado
de animal o camiseta con un animal)
martes, 8 de octubre 2019
➢ Semana Universitaria – Día de Carrera: Fotos del Día
de su Carrera
➢ ¡¡COMIENZAN LAS VISITAS DE CAFETERÍA!!
miércoles, 9 de octubre 2019
➢ Semana Universitaria – ¡Preparación para la
Universidad y la Carrera es Genial! (Vistase como una
Estrella de Rock)
jueves, 10 de octubre 2019
➢ Jueves de Tapas de Caja “Box Top Thursday”
➢ Semana Universitaria – “P.I.N.K” (Positive, Initiative,
Need for Knowledge): ¡¡USE ROSA!!
viernes, 11 de octubre 2019
➢ ¡Día del Espíritu Escolar!
➢ Semana Universitaria – Día de Primaria: Use su
camiseta de Metcalf
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GT HORIZONS PERÍODO DE
REFERENCIA
1 de octubre 2019 – 29 de noviembre 2019

Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15
de octubre) reconocemos las contribuciones hechas y la presencia importante
de hispanos y latinoamericanos a los Estados Unidos y celebramos su herencia
y cultura.
Los hispanos han tenido una profunda y positiva influencia en nuestro país a
través de su fuerte compromiso con la familia, la fe, esfuerzo en el trabajo y
servicio. Ellos han mejorado y moldeado nuestro carácter nacional con
tradiciones centenarias que reflejan las costumbres multiétnicas y
multiculturales de su comunidad.
El Mes de la Herencia Hispana, la cual sus raíces se remontan a 1968,
comienza cada año el 15 de septiembre, el aniversario de la independencia de
cinco países latinoamericanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua. Mexico, Chile y Belize también celebran sus días de
independencia durante este período y el Día de la Raza es el 12 de octubre.
El término hispano o latino se refiere a puertorriqueño, sur o centroaméricano,
o otra cultura o origen español independientemente de su raza. En el
formulario Censo 2010, las personas de origen español, hispano y/o latino
podrían identificarse como mexicanos, mexicano-estadounidenses, chicanos,
puertorriqueños, cubanos, o “otro origen hispano, latino o español”.
Hoy en día, casi 58 millones de personas, o el 18% de los estadounidenses, son
de origen hispano o latino. Esto representa un aumento significativo con
respecto al año 2000, que registró la población hispana en 35.3 milliones, es
decir el 13% del total de Estados Unidos.

El programa “HORIZONS” sirve a todos los estudiantes dotados y
talentosos que se han probado y calificado para el programa
HORIZONS. Padres y maestros que deseen recomendar a un estudiante
para hacer la prueba para “HORIZONS” deben hacerlo a partir del
martes, 1 de octubre 2019 hasta el viernes, 29 de noviembre 2019.
Padres/tutores legales que deseen recomendar a sus hijos para ser
evaluados para el programa “HORIZONS” deben seguir el
procedimiento descrito a continuación:

•

•

Por favor obtenga acceso a la información de padres dentro del
sitio web de “HORIZONS” en http://www.cfisd.net/en/parentsstudents/academics/ gifted-talented/ para repasar la presentación
en formato PowerPoint titulada, ¿Quien son los Dotados?: Una
Guia para los Padres para Entender el Programa “HORIZONS”.
Si la prueba es apropiada, el formulario también puede obtenerse
en el sitio web de “HORIZONS” y en el mostrador de recepción.
Entregue el formulario Cuestionario para Padres y Permiso
para Evaluar de “HORIZONS” a la Oficina de Consejería a
más tardar para el viernes, 29 de noviembre 2019. No se
evaluarán estudiantes que no hayan presentado el formulario y
permiso de los padres para la fecha tope del 29 de noviembre.

Todas las pruebas GT se realizarán con estudiantes de Kinder-5to
grado en su escuela durante el día escolar en enero, 2020. Estas fechas
también incluyen cualquier prueba de recuperación para los estudiantes
ausentes. Los estudiantes de Kindergarten que califiquen para el
programa “HORIZONS” recibirán servicios comenzando en marzo,
2020, con el permiso de los padres. Los estudiantes en grados 1-5 que
califiquen para “HORIZONS” recibirán servicios al principio del año
escolar 2020-21, con permiso de los padres.

¡¡Metcalf Celebra el Día de los Abuelos
Durante el Almuerzo!!
jueves, 26 de septiembre 2019
Grado

Tiempo
10:25 a.m. – 10:55 a.m.
11:35 a.m. – 12:05 p.m.
12:45 p.m. – 1:15 p.m.

Kindergarten
2do
3er

Acompañe a Metcalf mientras celebramos el ¡¡Mes de la Herencia
Hispana!! El personal y los estudiantes están invitados a vestirse
con atuendos Hispanos/Latinos el viernes, 4 de octubre.

viernes, 27 de septiembre 2019
Grado

Los padres están invitados a ver el desfile desde la zona de la
cancha de baloncesto. El desfile esta programado a comenzar a las
8:30 a.m. Animamos a los padres a estar colocados en la cancha
de baloncesto a las 8:15 a.m.
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Tiempo

Pre-Kinder (PM)/
and PPCD
1er
4to
5to

12:10 p.m. – 12:40 p.m.
11:00 a.m. – 11:30 a.m.
11:50 a.m. – 12:20 p.m.
1:20 p.m. – 1:50 p.m.
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