
 

 
   

 

   
          

 
        

          
         

          
          
  

        

               
              

          
 

       

           
          

      

         

           
            

       

        

            
           

        
        

       

              
             

            
             

          
  

 

 

' ~ Fairfax County 
PU BLIC SCHOOLS 
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE 

SPANISH 

Programas Académicos Avanzados 
Procedimientos de selección para alumnos que se matriculan durante el verano 

Niveles de los servicios del programa AAP 
En el sitio web de FCPS encontrarán información sobre la serie de servicios que se ofrecen. 

Jóvenes con aptitudes excepcionales, K – 12 (Todos los niveles) 

Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) crearon el Modelo Jóvenes con Aptitudes 
Excepcionales para aumentar la representación de estudiantes diversos en los Programas Académicos 
Avanzados desde Kindergarten hasta el grado 12. El personal de la escuela y las familias trabajan 
juntas para encontrar y fomentar el potencial de los alumnos con aptitudes excepcionales y apoyar los 
hábitos académicos. 

Estrategias de pensamiento crítico y creativo, grados K-6 (Nivel I) 

Todos los alumnos reciben el currículo AAP y lecciones que fomentan el pensamiento crítico y creativo. 
Las respuestas de los alumnos a las lecciones también se usan para reunir evidencia del potencial 
académico avanzado a fin de garantizar la equidad y mayor acceso a los programas académicos 
avanzados. 

Lecciones diferenciadas en áreas de fortaleza académica, grados K-6 (Nivel II) 

Los alumnos identificados reciben lecciones del currículo de AAP en el ambiente de educación general 
en áreas de fortaleza académica. El profesor del aula colabora con el profesor especialista en Recursos 
Académicos Avanzados (AART) para la planificación y la enseñanza. 

Programa académico avanzado a tiempo parcial, grados 3-6 (Nivel III) 

Los alumnos identificados reciben lecciones del currículo AAP en múltiples áreas de contenido 
académico. El profesor especialista en Recursos Académicos Avanzados (AART) dirige estas lecciones. 
La programación ha aumentado la profundidad y complejidad en varias asignaturas. 

Programa académico avanzado a tiempo completo, grados 3-8 (Nivel IV) 

Los alumnos pasan por un proceso central de selección para determinar si llenan los requisitos para 
recibir servicios académicos avanzados a tiempo completo (Nivel IV). Los alumnos identificados 
reciben lecciones del currículo AAP a tiempo completo. La programación ha aumentado la 
profundidad, complejidad y ritmo en todas las asignaturas académicas. 

La Comisión Militar del Pacto Interestatal Infantil (MIC3) 

Si ustedes son una familia militar que se muda al área, por favor, sigan los pasos para la asignación 
inmediata. Se revisarán los expedientes de su hijo y los resultados de las evaluaciones disponibles 
para encontrar el programa que más se ajuste entre los servicios que su hijo recibía en el distrito 
escolar anterior y lo que FCPS ofrece. Para obtener más información sobre cómo navegar por los 
programas de educación para alumnos con aptitudes excepcionales, lean el Informe del 
Departamento de Educación del Estado de Virginia. 

LS-AAP-Over the Summer 2021 

https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics
https://www.fcps.edu/academicselementary-school-academics-k-6advanced-academics/young-scholars-k-12
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/critical-and-creative-thinking
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/differentiated-lessons-areas-academic
https://www.fcps.edu/academics/elementary-school-academics-k-6/advanced-academics/part-time-advanced-academic-program
https://www.fcps.edu/academics/middle-school-academics-7-8/advanced-academics/full-time-advanced-academic-program-grades
https://www.doe.virginia.gov/support/student_family/military/va_council/resources/navigating_gifted_ed_gov_school_military_transfer.pdf
https://www.doe.virginia.gov/support/student_family/military/va_council/resources/navigating_gifted_ed_gov_school_military_transfer.pdf
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Evaluación de verano para alumnos que geográficamente son 
nuevos en el condado de Fairfax 

Servicios de Nivel II/III a tiempo parcial – Servicios en la escuela
Presenten el Formulario de Recomendación para Recibir Servicios de Nivel II-III al profesor 
especialista en Recursos Académicos Avanzados (AART) en su escuela de primaria local cuando la 
escuela esté en sesión. Las preguntas directas sobre la elegibilidad del alumno o sobre la asignación 
del alumno para que reciba servicios en la escuela deben dirigirlas al especialista en Recursos 
Académicos Avanzados (AART). 

Servicios de Nivel IV a tiempo completo - Identificación para asignación inmediata* 
Para alumnos nuevos en los límites geográficos de FCPS (incluyendo familias militares). 

*Nota: Los alumnos que se transfieren a FCPS de una escuela privada local o del ambiente de 
instrucción en el hogar que no son nuevos residentes del condado de Fairfax no son elegibles para 
este proceso, pero pueden ser evaluados en el otoño. 
ST 

PASO 1: Demostrar que residen en el condado de Fairfax y matricularse en su 

PASO 2: Tener un expediente con la información académica abajo señalada. 

OBLIGATORIO 

• Número de identificación del alumno, informe de notas de los dos últimos años y por lo menos un 
examen de aptitudes según la norma nacional (por ejemplo: CogAT, WISC, NNAT) 

OPCIONAL – No más de 5 páginas 

• Resultados de exámenes de rendimiento, expedientes de servicios académicos avanzados 
previos o de servicios para alumnos con capacidades excepcionales, cartas de recomendación, 
muestras de trabajo del alumno 

PASO 3: Entregar documentación sobre su hijo a fin de determinar mejor el nivel de 
servicio que requiere su hijo en este momento. 

Enviar su documentación a la oficina del programa AAP para su evaluación. Escaneen los documentos. 
Envíen por correo electrónico los documentos a aap@fcps.edu. En la línea de asunto escriban el 
número de identificación de su hijo y Summer Placement (por ejemplo, 1000007 Summer Placement). 

Para obtener más información, sírvanse ingresar a: https://www.fcps.edu/registration/advanced-
academics-identification-and-placement/students-new-fcps 

mailto:aap@fcps.edu
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/students-new-fcps
https://www.fcps.edu/registration/advanced-academics-identification-and-placement/students-new-fcps
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