Ciencias en la Escuela Intermedia
En la escuela intermedia, los NVACS para ciencias basados en
los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS), les
proporcionan oportunidades a los estudiantes del Distrito Escolar
del Condado Clark, para sobresalir en los campos de estudio de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM); con el
propósito de estar listos para la escuela secundaria y de mejorar
en los exámenes nacionales basados en las normas y en las
evaluaciones del distrito.
El énfasis de los NGSS es una progresión enfocada y coherente
de los conceptos, de grado en grado, permitiendo un proceso
dinámico para incrementar el conocimiento a lo largo de la carrera
educativa del alumno en ciencias, desde kindergarten hasta el
doceavo grado.
Para el año escolar 2016-2017, los NVACS para ciencias se
implementarán por completo en las clases de Ciencias 6/Curso
Intensivo de Ciencias 6 y Ciencias 7/Curso Intensivo de Ciencias 7.
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El logro de su hijo está basado en una colaboración entre usted
y el maestro de su hijo. A continuación, le proporcionamos
información sobre el plan de estudios de Artes del Idioma Inglés,
Matemáticas y Ciencias de la escuela intermedia del CCSD,
resultado de la continua implementación de los Estándares del
Contenido Académico de Nevada (NVACS). Los NVACS son la
base para diseñar el plan de estudios; la práctica de instrucción,
y las evaluaciones formativas, interinas y acumulativas que son
utilizadas al nivel estatal y local.

Matemáticas de la Escuela Intermedia
IEn la escuela intermedia, los NVACS definen el tipo de matemáticas
que todos los estudiantes deben estudiar, para poder estar listos para la
universidad y para una profesión, a finales del doceavo grado.
En 6º grado, la instrucción se debe enfocar en cuatro áreas cruciales:
(1) conectar la proporción y el índice a la multiplicación y división, usando los
conceptos de proporción e índice para resolver los problemas; (2) completar
la comprensión sobre la división de fracciones y extender la noción de
un número con el sistema de números racionales, los cuales incluyen los
números negativos; (3) escribir, interpretar y usar expresiones y ecuaciones; y
(4) desarrollar la comprensión sobre el razonamiento de estadísticas.
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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.

For more information:
Departamento de Lectoescritura y Desarrollo de Lenguaje
702-855-9770
Departamento de Matemáticas
702-799-5398

En 7mo grado, la instrucción se debe enfocar en cuatro áreas cruciales:
(1) desarrollar la comprensión y aplicar las relaciones entre proporciones;
(2) desarrollar la comprensión de las operaciones con números racionales y
trabajar con expresiones y ecuaciones lineales; (3) resolver problemas que
involucran dibujos a escala y la creación informal de figuras geométricas,
y trabajar con figuras de dos y tridimensionales para resolver problemas
de área, superficie y volumen; y (4) sacar deducciones sobre las diferentes
poblaciones, basado en las muestras.
En 8º grado, la instrucción se debe enfocar en tres áreas cruciales:
(1) crear y razonar sobre expresiones y ecuaciones, incluyendo la acción de
modelar la asociación en datos bivariables con una ecuación lineal, y resolver
ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales, (2) captar el concepto
de una función y usar las funciones para describir las relaciones cuantitativas,
y (3) analizar espacios y figuras de dos y tres dimensiones usando la
distancia, el ángulo, la similitud y congruencia, y entendiendo/aplicando el
Teorema de Pitágoras.
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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.

Departamento de Ciencias
702-799-2348
Instructional Design and Professional Learning Division
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Artes del Lenguaje Inglés de la Escuela Inte
ermedia
En la escuela intermedia, los NVACS especifican las habilidades
h
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 grado
os superiores, los enseñan los maestros en Artes del
Lenguaje Inglés (ELA), historia/estudios sociales, cien
ncias y asignaturas técnicas utilizando su experiencia
en el área de contenido para ayudar a que los estudia
antes cumplan los retos específicos de lectura,
escritura, hablar, escuchar y lenguaje académico utilizzados en sus campos respectivos.
Los estándares exponen una visión de lo que significa
a ser una persona instruida en el siglo 21. Las
habilidades y el entendimiento tienen una amplia apliccabilidad 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 conve
ersaciones públicas y privadas, así como también
desarrollan habilidades de alfabetización que son la base
b
para cualquier expresión creativa y útil del
lenguaje, y para la comunicación.
Los NVACS marcaron un cambio importante con resp
pecto 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 camb
biantes, el Distrito recomienda revisiones de la
secuencia de cursos de la escuela intermedia y enfatiizar la instrucción enfocada en el estudiante en los
grados 6º al 8º.
En la escuela intermedia, los NVACS enfatizan la imp
portancia de la lectura de textos, tanto literarios
e informativos, con una proporción de 45% de Alfabettización y 55% Informativo para el octavo grado.
Debido a que los NVACS para Inglés enfatizan una mayor
m
atención en un tipo específico de textos
informativos - no ficción literaria - la lectura del texto in
nformativo debe ocurrir en otras áreas de contenido
(ciencias, estudios sociales, clases optativas) para ase
egurar que el 55% de la lectura de los estudiantes
en todo el nivel de grado es en el texto informativo.
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La colocación en cursos acelerados se determina por los grados de años anterriores, las puntuaciones en las evaluaciones estatales y recomendaciones de
los maestros y consejeros.
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