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El plan de estudios que se utiliza para la enseñanza en el 
Condado de Gwinnett de Kindergarten al 12º grado se 
conoce como Academic Knowledge and Skills (AKS por sus 
siglas en inglés) y concuerda con las Normas de Excelencia 
de Georgia aprobadas por el estado para los estudiantes de 
la escuela secundaria intermedia en las áreas de Inglés y 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. El 
AKS de Gwinnett es un currículo riguroso que prepara a los 
alumnos para ingresar a la universidad y a las profesiones 
del siglo XXI en un futuro competitivo a nivel global.  
 

En el AKS de cada grado escolar se especifican los 
conceptos esenciales que se prevé los estudiantes 
conozcan y las destrezas que deben adquirir en tal grado 
escolar o materia académica. El AKS ofrece una base sólida 
sobre la cual los maestros elaboran experiencias de 
aprendizaje enriquecedoras. Los maestros utilizan guías de 
currículo, tecnología y recursos de instrucción para enseñar 
el contenido del AKS y asegurarse que cada estudiante 
aprenda conforme a su potencial.  
 

Nuestros maestros, con el aporte de los padres de familia y 
la comunidad, desarrollaron el currículo AKS, con el fin de 
cumplir con la misión de las Escuelas Públicas del Condado 
de Gwinnett: 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett tienen 
como objetivo lograr la excelencia en cada estudiante, en 
cuanto a conocimientos académicos, destrezas y 
comportamiento para así demostrar mejorías que se puedan 
evaluar y comparar con las normas establecidas a nivel 
local, nacional y mundial.  
 
Continúe leyendo para enterarse sobre lo que su niño 
aprenderá en el séptimo grado y la manera en puede apoyar 
el aprendizaje de su niño en el hogar. Le exhortamos a que 
hable con su niño acerca de lo que está aprendiendo en la 
escuela. 
 

¡BIENVENIDO A SÉPTIMO GRADO! 

ACADEMIC KNOWLEDGE AND SKILLS GWINNETT 
COUNTY PUBLIC SCHOOLS



 

 Inglés y Lenguaje  
El aprender a leer y a escribir es fundamental para todo tipo de aprendizaje. En séptimo grado, los alumnos trabajan en el desarrollo de destrezas de 
lectura y escritura las cuales los apoyarán para aprender todas las materias. Específicamente, los alumnos se concentran en leer con la suficiente 
precisión, velocidad y expresión para comprender la literatura (ficción) y los libros informativos (historias reales).  Los alumnos de séptimo grado 
utilizan las destrezas de lectura y escritura durante todo el día escolar, como parte de las actividades que se realizan en todos los salones. El AKS hace 
énfasis en las destrezas de alfabetización en todas las áreas académicas incluyendo las materias técnicas.   
 
Al final de séptimo grado se espera que los estudiantes: 
• Utilicen las palabras, patrones de repetición en las palabras y significados de las palabras para leer con fluidez y comprender efectivamente 

todo el material, textos y actividades;   
• Utilicen destrezas del lenguaje apropiadas para su grado escolar en la redacción; 
• Evalúen su propia lectura y escritura para corregir sus errores, y entablen conversaciones sobre lo que escriben o leen en el momento, con 

el fin de convertirse en personas que disfruten de la lectura y escritura durante toda la vida; y 
• Usen la lectura y escritura para comunicarse cuando escuchan, hablan y observan. 
 
Alfabetización balanceada 
Los maestros siguen estas pautas para determinar los mejores métodos de enseñanza, como también las mejores estrategias y materiales para cumplir 
con las necesidades de nuestros estudiantes: 
• El aprender a leer y escribir es un proceso complejo con muchas facetas.  
• La lectura y escritura se integran en todas las materias académicas que incluyen Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y 

clases de Conexiones. 
• El objetivo de la lectura y escritura no es solamente practicar destrezas aisladas, sino también experimentar con el lenguaje.   
• La lectura y escritura son formas de comunicación interconectadas las cuales emergen al escuchar y al hablar.    
• No hay “una sola manera” de enseñar a leer o escribir. Los maestros incorporarán una amplia variedad de estrategias para enseñar a cada 

estudiante.   
• El aprendizaje de la lectura y escritura ocurre a través de las etapas del desarrollo.  
• Todos los estudiantes pueden aprender a leer y escribir durante estas etapas del desarrollo con instrucción guiada. 
• Después de determinar la etapa del desarrollo en que se encuentra cada alumno, los maestros pueden planificar, enseñar y evaluar de manera 

apropiada.   
• En cada materia académica, los alumnos deben estar expuestos a un entorno donde reine la alfabetización.  
• La lectura y escritura con, para y por los alumnos debe ocurrir diariamente sin tener en cuenta la edad o el grado escolar.  
• Cada día, los estudiantes deben tener la oportunidad de leer y escribir usando una variedad de géneros. 
 
Hablar y escuchar 
Los alumnos de séptimo grado utilizan una variedad de estilos en su lectura y redacción, para comunicarse e interactuar con sus compañeros y 
adultos. Ellos trabajan para convertirse en lectores y observadores críticos de los medios de comunicación. Los alumnos usan experiencias de 
aprendizaje diversas, incluyendo trabajo en grupo, presentaciones y observación que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios 
(multimedia), con el fin de aprender a comunicarse de manera competente. 
 
Lectura 
Los alumnos de séptimo grado leen y analizan una variedad de textos literarios e informativos que incluyen drama, poesía y texto con temas que son 
y no son de ficción (prosa no narrativa). Ellos relacionan los temas que leen con experiencias personales y realizan conexiones muy bien 
desarrolladas. Los alumnos de séptimo grado pueden analizar varios elementos de escritura que el autor utiliza para producir efectos y propósito. Se 
anticipa que lean textos que corresponden a su grado escolar con la precisión y fluidez apropiadas, con el fin de comprender efectivamente lo que 
leen. 
 
Lenguaje (gramática, ortografía y vocabulario) 
Al final del año, los alumnos deben demostrar dominio del idioma inglés estándar en las áreas de la lectura, escritura, hablar y escuchar. Los alumnos 
tienen que poder determinar el significado de las palabras basados en el contexto provisto. Los alumnos tienen que entender y ser capaces de usar 
vocabulario académico apropiado a su grado. 
 
Escritura 
En este grado escolar, los alumnos escriben composiciones narrativas, informativas y argumentativas que contienen ideas bien definidas y estructuras 
de organización.  Los estudiantes de séptimo grado usan los elementos del estilo de redacción, tales como el percatarse de su audiencia, hacer notar 
su voz como autor, y utilizar palabras complejas y descriptivas para hacer que su escritura sea interesante e informativa.  Ellos usan la gramática, 
ortografía, mayúsculas y puntuación apropiadas en su escritura.  Además, los alumnos revisan y editan su propio trabajo.   

\ 

Consejos para padres de familia sobre la alfabetización  
• Escribir poesías y mantener un diario son maneras muy creativas de practicar la escritura.    
• Anime al estudiante a ampliar la variedad de materiales de lectura que disfruta y a explorar géneros nuevos. La escuela usualmente tiene listas de 

libros recomendables, las cuales pueden ser de gran ayuda.    
• Busque oportunidades para que el alumno participe en concursos de escritura. 

__________________________________________________________________________ 



 

 Matemáticas  
En la clase de matemáticas, los alumnos se convertirán en personas seguras de sí mismas que pueden resolver problemas de manera competente.  
Ellos podrán realizar cómputos y podrán entender a fondo los conceptos relacionados con números y procesos matemáticos.  Los estudiantes 
pensarán críticamente y comunicarán sus deducciones y razonamiento matemático de manera apropiada. 
 
El aprendizaje en séptimo grado se centra en el desarrollo de la comprensión del sistema numérico, índices y proporciones, geometría, estadísticas y 
probabilidad, expresiones y ecuaciones. Al final de séptimo grado, los alumnos podrán hacer lo siguiente: 
• Aplicar y extender su entendimiento previo de las operaciones con fracciones para sumar, restar, multiplicar y dividir números racionales; 
• Analizar relaciones proporcionales, y utilizarlas para resolver problemas actuales del mundo y problemas matemáticos;  
• Usar expresiones numéricas y algebraicas, y ecuaciones para resolver problemas de la vida real y problemas matemáticos; 
• Usar las propiedades de las operaciones para generar expresiones equivalentes; 
• Investigar, desarrollar, usar y evaluar modelos de probabilidad; 
• Describir la relación entre las figuras geométricas;  
•  Usar el método de muestreo aleatorio o al azar para hacer inferencias sobre datos relacionados con la población y 
• Trabajar con radicales y exponentes enteros 
 

Los alumnos de séptimo grado utilizan varias estrategias y herramientas para aprender las matemáticas. Usan una variedad de representaciones para 
demostrar sus conocimientos, tales como elementos concretos, gráficos, verbales, escritos, numéricos, basados en datos e información, y simbólicos. 
Los alumnos utilizan transportadores, como también la tecnología, datos, y estrategias para resolver problemas matemáticos. 
 

Consejos para padres de familia sobre las matemáticas 
• Busquen e identifiquen juntos los diferentes tipos de estructuras en la arquitectura, moda y materiales impresos.    
• Hablen sobre los números enteros (números positivos y negativos) en situaciones de finanzas de la vida real, incluyendo las noticias sobre la 

economía, las tarjetas de crédito, las deudas, y las hipotecas.  
• Anime a su estudiante a que encuentre gráficas y tablas en los periódicos y revistas. Pídale a su niño que interpréte lo que lee.  
__________________________________________________________________________ 
 

 Ciencias  
La exploración de las Ciencias de los seres vivos se fomenta en séptimo grado por medio de actividades interactivas. Los alumnos exploran 
conceptos en muchas de las fases de las ciencias de la vida. Ellos desarrollan su experiencia en el laboratorio usando los pasos apropiados a seguir en 
una investigación científica. Los alumnos desarrollan aún más sus destrezas científicas al observar, registrar y analizar datos, como también al 
realizar medidas y formar conclusiones.   
 
Prácticas científicas y de ingeniería 
Los alumnos de séptimo grado utilizan destrezas para realizar procesos científicos. Ellos recopilan información, desarrollan una hipótesis y 
manipulan variables. Ellos formulan explicaciones y argumentos de acuerdo con lo que descubrieron. Las experiencias de laboratorio en séptimo 
grado recalcan la seguridad y protección. Los alumnos aprenden acerca del valor de hacer preguntas y de crear soluciones.  
 
Clases de ciencias de los seres vivos 
Clasificación y Ecología 
Los alumnos de séptimo grado clasifican los organismos simples y complejos. Ellos evalúan el proceso de la vida de organismos vivos al comparar y 
encontrar las diferencias entre una variedad de organismos. Los estudiantes investigan la interdependencia de todos los organismos entre sí mismos, y 
con su medio ambiente. Los alumnos exploran la manera en que los cambios ambientales pueden afectar la sobrevivencia de organismos individuales 
y especies completas.   
 
Evolución 
Los alumnos de séptimo grado examinan la evolución de los organismos vivos y explican la manera en que las características físicas de las especies 
han cambiado con el transcurso del tiempo. Usando información de varias fuentes, los estudiantes hacen un seguimiento a la manera en que han 
cambiado los seres vivos.   
 

Células y Genética 
Los alumnos estudian los componentes básicos de las células de plantas y animales. Ellos evalúan la estructura y la función de cada componente de la 
célula y describen cómo las células se mueven y se reproducen. Los estudiantes exploran la manera en que las características biológicas se transfieren 
de los padres a sus hijos, y evalúan el papel de los genes y cromosomas.   
 
 
 
 



 

 Consejos para padres de familia sobre las ciencias 
• Junto con el estudiante, recoja plásticos, aluminio, papel y otros materiales reciclables para que los recojan en casa, o para llevarlos a un centro de 

reciclables.   
• Haga un árbol familiar con la mayor información posible.  En este árbol, note la presencia de características comunes que el estudiante puede 

observar en las fotos familiares.   

__________________________________________________________________________ 
 

 Estudios Sociales  
El programa de Estudios Sociales de GCPS prepara a los estudiantes para participar como ciudadanos que aportan de manera constructiva a una 
sociedad democrática. Los estudiantes entienden su papel y responsabilidad como miembros de la sociedad. Ellos descubren la herencia y el legado 
de América, y su papel y responsabilidad en el mundo. Los estudiantes relacionan el pasado con el presente. Ellos aprenden sobre las semejanzas y 
diferencias entre naciones, culturas y población en el mundo. Los alumnos interpretan mapas y globos terráqueos, procesan información y resuelven 
problemas. Los estudiantes aprenderán como las creencias e ideas influyen las decisiones y leyes, como el conflicto causa cambios, como las 
acciones afectan a la sociedad y como el movimiento de personas y la propagación de ideas nos afectan a todos.  
 
Destrezas de interpretación/Lugar donde vivimos/Finanzas personales 
Los alumnos de séptimo grado expanden su comprensión de los mapas y el impacto de la geografía en eventos actuales. Los alumnos se formulan 
preguntas investigativas apropiadas e interpretan las caricaturas políticas. Los alumnos examinan el manejo del dinero personal en términos de los 
ingresos, gastos, crédito, ahorros e inversiones. 
 
Nuestra nación 
Los estudiantes de secundaria intermedia continúan a examinar los retos de una sociedad mundial.  Los alumnos de 7º grado estudian temas 
contemporáneos y tradicionales que afectan al África, al Sur y Este de Asia, y al Medio Oriente.  Los estudiantes aprenden sobre las civilizaciones y 
eventos importantes en el desarrollo de cada región que estudian.  Los alumnos explican el impacto que el lugar, clima, recursos, población y otras 
características tienen en el desarrollo de la región.  

 
 

Consejos para los padres de familia sobre la cívica 
• Hablen sobre las finanzas de la familia. Ayúdele al estudiante a entender el proceso de decidir lo que se puede o no se puede comprar, y los factores 

que se deben tomar en consideración.   
• Demuestre su interés en las investigaciones que realiza su estudiante. Pídale a su niño que le explique el proyecto que está haciendo. ¿Qué tema 

está investigando? ¿Qué respuestas está buscando? ¿Qué información tiene ya? 

__________________________________________________________________________ 
 

 Clases de Conexiones: Salud y Educación Física 
A los alumnos de secundaria intermedia se les exhorta a que tomen un semestre de Salud y un semestre de Educación Física cada año, como parte de 
sus clases de Conexiones.  
  
Salud 
En la clase de Salud, los alumnos aprenden la manera de seguir un estilo de vida saludable y de reducir los riesgos de sufrir enfermedades y heridas.  
Ellos también aprenden las consecuencias de comportamientos poco saludables. Por medio de lecciones apropiadas para su grado escolar, los 
alumnos exploran temas relacionados con interacciones con sus compañeros, el uso y abuso de drogas, seguridad personal y de la comunidad, 
seguridad en el Internet, nutrición, prevención de enfermedades, interacciones con la familia, la influencia de sus amistades, anatomía y fisiología.  
Los alumnos desarrollan las destrezas que necesitan para tomar decisiones saludables al momento de enfrentarse a situaciones difíciles que todo 
adolescente en desarrollo debe enfrentar. 
 
Los alumnos de séptimo grado identifican emergencias de vida o muerte, como también las respuestas apropiadas a las mismas. Ellos analizan los 
factores ambientales, genéticos y del comportamiento que tienen gran influencia en la salud. Los estudiantes encuentran las diferencias entre la 
conducta de alto riesgo y los comportamientos saludables, como también las consecuencias de cada uno. Los estudiantes de séptimo grado analizan 
los efectos del uso de las drogas ilícitas, incluyendo los esteroides, y analizan la influencia de los medios de comunicación en el uso de drogas 
ilícitas. Ellos estudian la prevención, detección y el control de enfermedades infecciosas y de enfermedades transmitidas por vía sexual. Los alumnos 
de séptimo grado examinan las consecuencias del comportamiento sexual y la manera en que el nacimiento de un niño y las responsabilidades de ser 
padres, pueden cambiarles las vidas. Los estudiantes analizan la manera en que su imagen corporal se relaciona con el control del peso y hablan sobre 
los efectos de programas para perder peso que pueden ser seguros o peligrosos. Ellos demuestran respeto por sí mismos y por otros. Los alumnos de 
séptimo grado identifican maneras de controlar el estrés.    
 



 

Educación Física (PE por sus siglas en inglés) 
La Educación Física se concentra en enseñar formas de mantener un buen estado físico por toda la vida, la actividad física, y el desarrollo de 
destrezas. Por medio de clases que han sido planeadas cuidadosamente, los estudiantes aprenden la importancia de la actividad física para el 
beneficio de su salud y éxito escolar. El currículo promueve el buen estado físico permitiendo que los alumnos adquieran las destrezas que necesitan 
para mantener su salud física. Ellos entienden los cambios físicos y anatómicos que ocurren durante los años formativos.   
 
En la clase de PE, los estudiantes de séptimo aprenden conceptos para mantenerse en forma y participan en evaluaciones para determinar su 
condición física. Dependiendo del horario del alumno, cada año se distribuirá a los padres de cada uno de los alumnos un reporte con el resultado de 
la evaluación de la condición física de su estudiante. Ellos aprenden sobre la manera en que las actividades físicas realzan su salud. Los alumnos 
desarrollan destrezas tales como tirar, agarrar, patear y golpear varios objetos. Ellos practican los principios del acondicionamiento físico para realzar 
su rendimiento. Los alumnos aprenden estrategias de ofensiva y defensiva, como también la cooperación en varias actividades. 
__________________________________________________________________________ 
 

 Clases de Conexiones: Bellas Artes, Clases Académicas, de Carreras y Técnicas 
Por medio del Programa de Clases de Conexiones, los alumnos de secundaria intermedia exploran campos de estudio que van más allá de las áreas 
académicas principales. Cada trimestre, los alumnos toman dos clases de Conexiones. Las opciones varían de una escuela a otra, pero en general se 
pueden categorizar de la siguiente manera: bellas artes, clases académicas y clases vocacionales o técnicas. Las escuelas también pueden ofrecer 
clases de profundización académica (enrichment classes) las cuales expanden el aprendizaje en áreas académicas tales como Inglés y Lenguaje o 
Matemáticas, o clases que realzan las destrezas necesarias para estudiar. A continuación, encontrará una descripción general de algunas de las clases 
de Conexiones. Hable con el personal de la escuela de su niño para averiguar más acerca de los programas disponibles.  
 
Música 
Los alumnos tienen una gran variedad de oportunidades para experimentar con la Música en la escuela secundaria intermedia. Ellos pueden participar 
en el Grupo Musical escolar, en el Coro, en Música General, Guitarra, Piano, Tecnología de la Música, o en la Orquesta. La  
instrucción de la música se basa en lo que el alumno ha aprendido en años anteriores. El contenido, la instrucción, el desempeño estudiantil y los 
métodos de evaluación, son aún más sofisticados conforme el estudiante pasa de un grado escolar a otro, o de un nivel de destrezas a otro. Los 
músicos de escuela secundaria intermedia aprenden por medio de presentaciones, y pueden responder y ofrecer su opinión acerca de la música. Ellos 
entienden la relación de la música con la historia y cultura y demuestran destrezas expresivas y técnicas en presentaciones vocales e instrumentales.  
Los estudiantes improvisan, componen, y arreglan música. El programa de música en la escuela secundaria intermedia prepara a los estudiantes para 
sus estudios de música en el Bachillerato.   
 
Artes Visuales 
El programa de artes visuales en la escuela secundaria intermedia toma en consideración las habilidades, experiencias y la exposición diversa al arte 
que cada estudiante trae consigo al salón. El programa ofrece experiencias en el campo del arte las cuales promueven la creatividad, como también la 
resolución de problemas y destrezas de razonamiento crítico. En clase, los estudiantes crean obras de arte utilizando varios medios y numerosas 
técnicas. Ellos utilizan los elementos y principios del arte en su trabajo. Los alumnos tienen oportunidades de exhibir sus obras artísticas. Las 
investigaciones han demostrado que la experiencia con artes visuales, mejora el desempeño estudiantil en matemáticas, razonamiento analítico y 
otras destrezas del aprendizaje.     
 
Artes Teatrales 
Los estudiantes de Artes Teatrales exploran la actuación e improvisación. Ellos aprenden las técnicas básicas de la actuación y del desarrollo de la 
voz y personaje, como también las destrezas de la presentación y escritura de libretos.  Los estudiantes mayores aprenden destrezas básicas de técnica 
teatral, tal como iluminación y montaje teatral.  Los estudiantes pueden decidir entre hacer presentaciones en escuelas locales, o participar en clubs y 
talleres. 
 
Danza 
Se ofrecen clases de Danza en algunas escuelas secundaria intermedia intermedias del condado de Gwinnett. El baile fomenta el estudio del 
movimiento, aptitud física y salud.  A los estudiantes se les brinda amplias oportunidades para participar en  obras bajo estos programas. Los 
estudiantes pueden estudiar en niveles de principiantes o avanzados.  También se les anima explorar estos talentos mediante programas en nuestra 
comunidad. 
 
Idiomas Extranjeros 
Esta clase introductoria a un idioma, se concentra en el lenguaje, costumbres, culturas y geografía de las áreas donde se habla un idioma diferente al 
inglés. Los alumnos aprenden el vocabulario práctico por medio de una variedad de actividades escritas y verbales. Aunque la instrucción de idiomas 
que se ofrece varía de una escuela a otra, muchas escuelas ofrecen español, francés, alemán, o latín en uno o más de un nivel escolar y usualmente 
por 18 semanas. Algunas escuelas ofrecen una clase que dura todo el año (en el séptimo u octavo grado) la cual permite que el estudiante empiece sus 
estudios de idiomas en el Bachillerato en un nivel más avanzado. 
 
Periodismo 
Este es un curso que se concentra en la escritura, el cual ofrece a los estudiantes instrucción sobre una variedad de formatos de medios de 
comunicación. Los alumnos aprenden las destrezas necesarias para comunicarse de manera clara y concisa. El plan de estudios se deriva 
extensivamente de las destrezas de Inglés y Lenguaje que se enseñan en el séptimo grado. La clase enseña las normas de publicación, los 
conocimientos de la ética en el periodismo, y oportunidades y carreras en este campo. 
 
 
 



 

Carreras y Educación técnica 
Clases de conexiones en carrera y educación técnica exponen a los estudiantes de secundaria intermedia a las opciones de Universidad y carrera. Los 
cursos son exploratorios por naturaleza lo cual permite que los estudiantes identifiquen una carrera o un campo que les interesa. Cada curso introduce 
a los estudiantes a una variedad de trayectorias profesionales a través de proyectos prácticos, del mundo actual. Los estudiantes aprenden habilidades 
transferibles para el éxito en el bachillerato y más allá. Las conexiones que pueden estar disponibles en la escuela secundaria intermedia de su hijo 
incluyen: 
• Administración de empresas y finanzas 
• Clases de conexiones que se concentran en una variedad de carreras y profesiones 
• Ciencias de Computación 
• Ingeniería y Tecnología 
• Ciencias de la Familia y del Consumidor 
• Cuerpo de liderazgo para jóvenes 
• Mercadotecnia 
 
Otras oportunidades que ofrecen las clases de conexiones 
Las clases de conexiones que se ofrecen varían de una escuela a otra.  Puede que estas u otras clases también estén disponibles en la escuela 
secundaria intermedia de su niño: 
• Liderazgo de compañeros 
• Apoyo Académico y clases de profundización académica con concentración en las clases principales 
• Investigaciones 
• Destrezas del estudio  

 
 
Información sobre el Portal del Estudiante 
MYeCLASS es el Portal del Estudiante de las Escuelas Públicas del 

Condado de Gwinnett. El portal para estudiantes se refiere a un entorno educativo en línea que 
da acceso a los estudiantes a las páginas de su curso en línea; una gran selección de textos 
digitales que corresponden al horario de clases de cada estudiante; recursos adicionales tales 
como el manual para estudiantes y padres de familia, enlaces a sitios web que apoyan lo que los 
estudiantes están aprendiendo; una biblioteca en línea para proyectos de investigación, un 
catálogo de medios de comunicación, bancos de información con materiales de referencia 
general, libros en línea o eBooks, y las calificaciones del estudiante.  
 
Los estudiantes ingresan a MYeCLASS usando su número de estudiante de GCPS y la 
contraseña que creó al comienzo del año escolar.  
MYeCLASS está disponible las 24 horas del día, desde cualquier aparato digital con acceso al Internet. Encuentre un enlace desde la página principal 
de GCPS en www.gcpsk12.org.  
__________________________________________________________________________ 
 

 
 

 Servicios de educación especial y psicología   
El Departamento de Servicios de Educación Especial y Psicología se concentra en responder a las necesidades educacionales de estudiantes con 
discapacidades desde los 3 años de edad en adelante. Ellos deben cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por el Departamento de 
Educación de Georgia. Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett proveen programas y servicios integrales de educación especial, que incluyen 
evaluaciones y adaptaciones para el alumno.   
 

 Educación para estudiantes dotados y talentosos   
El programa para estudiantes dotados y talentosos (Gifted Program) se conoce como PROBE en la escuela secundaria intermedia. Este programa 
provee desafíos académicos para alumnos que son avanzados en términos intelectuales. El programa ofrece oportunidades del aprendizaje invaluables 
que son de contenido avanzado. Todas las clases de educación para alumnos dotados ofrecen experiencias que amplían el currículo AKS de GCPS y 
ayudan a los estudiantes a desarrollar estrategias y procesos analíticos. Los maestros certificados para enseñar a estudiantes dotados son los que 
dictan estas clases y los alumnos que reciben servicios por medio del programa cumplen con los requisitos establecidos por el Estado.  Para 
determinar la participación de un alumno en este programa, se evalúa el desempeño del estudiante como también los resultados que obtuvo en 
evaluaciones nacionales. 

Programas y servicios especializados  
El sistema escolar provee una variedad de programas y servicios especializados que incluyen el programa de Título I, inglés para alumnos que 
hablan otros idiomas (English to Speakers of Other Languages o ESOL), Educación Especial, Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos 
(Gifted Education), y programas educativos alternos. Las necesidades emocionales y físicas de los alumnos se atienden por medio de los 
servicios de asesoría académica, trabajo social y psicología, además de los servicios limitados de la enfermería escolar que se ofrecen para todos 
los estudiantes y el apoyo de enfermería especializada para niños delicados de salud. El Programa de Nutrición Escolar maneja las cafeterías en 
cada una de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. Existen requisitos de elegibilidad para ciertos programas y servicios, y algunos 
requieren exámenes de admisión. Encuentre más información sobre estos programas y servicios en esta página y la siguiente. 

www.gcpsk12.org


 

 

 Inglés para estudiantes que hablan otros idiomas (ESOL, por sus siglas en inglés)   
Por medio del programa de inglés para estudiantes que hablan otros idiomas (ESOL por sus siglas en inglés), aquellos estudiantes cuyo idioma natal 
no es el inglés o que hablan otro idioma diferente al inglés en su hogar y no dominan aún el idioma reciben los servicios de apoyo hasta que dominen 
el idioma. La instrucción que se ofrece por medio de las clases de ESOL, fomenta el desarrollo de destrezas para escuchar, hablar, leer y escribir el 
idioma en el entorno social y académico en las áreas de inglés/lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los alumnos en proceso de 
aprender el inglés reciben la enseñanza que imparten maestros expertos, altamente cualificados y certificados en este campo. 
 

 Educación del carácter   
El sistema escolar apoya el mandato de la Asamblea General de Georgia el cual requiere que todas las escuelas ofrezcan enseñanza sobre el carácter. 
La sociedad y cultura están atadas con hilos comunes que guían la manera en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Estas convicciones y creencias 
comunes se enseñan en casa y se recalcan en la comunidad, escuelas, instituciones religiosas, y grupos que proveen servicios a los jóvenes. Estos 
principios básicos guían la manera en que los maestros del Condado de Gwinnett enseñan a los alumnos, y la manera en que el sistema escolar realiza 
el proceso de enseñanza y el aprendizaje. La educación del carácter está incorporada completamente en el currículo AKS. 
 

 Asesoría académica y consejería 
Los consejeros escolares apoyan a los estudiantes para promover su éxito académico general. Los consejeros establecen relaciones profundas con sus 
alumnos por medio de programas integrales que se basan en información y que se imparten en lecciones en el salón, sesiones de consejería en grupos 
pequeños y consejería individual. Además, los programas de consejería se enfocan en la planificación para los estudios posteriores al bachillerato y la 
preparación para la carrera de los estudiantes. Ellos ayudan a los estudiantes a explorar sus intereses y estar listos para el bachillerato, y averiguar 
opciones en cuanto a profesiones o carreras, mientras desarrollan destrezas socio-emocionales para la vida diaria y así tener una experiencia escolar 
exitosa. Los alumnos de secundaria intermedia en Gwinnett, también participan en un programa de asesoramiento académico. Este programa 
establece conexiones valiosas entre adultos y estudiantes las cuales realzan el rendimiento académico, logros, carrera y planificación postsecundaria y 
aprendizaje socio-emocional. Las lecciones al nivel de grado escolar tratan temas relevantes diseñados en base a los cuatro fundamentos de la 
asesoría— relaciones, respeto, resiliencia y carreras. 
 

 Tecnología/Información y Alfabetización mediática   
El programa escolar referente a los medios de comunicación contribuye a los logros académicos del estudiante y ofrece las herramientas necesarias 
para navegar con éxito nuestra sociedad colmada de información. Todos los centros de información o bibliotecas de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett tienen una persona de tiempo completo, especialista en medios de comunicación y certificada por el estado, la cual respalda la 
enseñanza y promueve la lectura como una de las destrezas fundamentales para el aprendizaje, el desarrollo personal y el entretenimiento. Las 
colecciones que se encuentran allí poseen materiales actualizados y de alta calidad y en distintos formatos, los cuales son relevantes para la 
comunidad a la que atienden. Los estudiantes aprenden la importancia de ser un ciudadano digital y se les da el acceso tanto en la escuela como en el 
hogar, a recursos en línea que están alineados a las normas de GCPS. Los espacios de la biblioteca o el centro de información están diseñados para 
tener la flexibilidad de acomodar la enseñanza de grupos grandes, la colaboración en grupos pequeños y la exploración y descubrimiento individual. 
__________________________________________________________________________ 
 
10 cosas que puede hacer para estar presente en la vida de su niño  
SEA…  
• Un padre de familia que participa… Preste atención y manténgase al tanto  
• Un ejemplo… Sea comprensivo, dedicado, influyente  
• El que anima y alienta… Preste su apoyo, sea positivo y divertido  
• Un compañero… Anímelos y trabaje junto con ellos  
• Su maestro favorito… Este ahí cuando haya oportunidad de enseñar algo  
• Un crítico amistoso… Tenga paciencia, sea flexible y tolerante  
• Un consejero… Esté preparado para ayudar, comparta sus experiencias  
• Un buen comunicador… Converse, escuche y mantenga la conexión  
• Un aprendiz de por vida… Sea curioso, compartan y lean juntos  
• Un defensor… De su niño, la escuela, la comunidad y la educación pública  
__________________________________________________________________________ 
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Información acerca de los exámenes  
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett evalúan el rendimiento estudiantil de varias maneras para 
asegurar que los estudiantes estén aprendiendo el currículo AKS. Los estudiantes participan en evaluaciones 
en el salón, y a nivel del distrito y estatal. Nuestro programa de pruebas estudiantiles ayuda a los maestros a 
monitorear el progreso académico de los estudiantes. Los datos e información que proveen las evaluaciones 
nos ayudan a identificar las áreas en que los estudiantes se destacan, al igual que aquellas en donde necesitan 
ayuda adicional. Este enfoque permite que los maestros implementen la enseñanza específica para lograr que 
cada estudiante tenga éxito.  
 
Exámenes en séptimo grado  
El Departamento de Educación de Georgia suministra el sistema de evaluaciones conocido como Georgia 
Milestones Assessment System (o Georgia Milestones) que es un programa integral de evaluaciones 
estudiantiles. Los alumnos de séptimo grado presentan una prueba al final de su grado escolar en las áreas de 
Inglés/Lenguaje y Matemáticas. Para aprender más acerca de los exámenes, visite el sitio web de GCPS, o 
pregúntele al maestro de su niño.  
 
El Departamento de Educación de Georgia está solicitando una exención de los requisitos federales sobre las 
evaluaciones. Si el programa de evaluación estatal cambia debido a dicha solicitud, GCPS lo comunicará a las 
familias.  
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