Opciones para los cursos de matemáticas en la escuela secundaria
El plan de estudios básicos de matemáticas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD) está
diseñado para que todos los estudiantes cumplan con los Estándares Estatales Comunes Básicos (CCSS) de
matemáticas. Varios programas proporcionan a todos los estudiantes la oportunidad de entender los rigurosos
conceptos matemáticos en forma creativa, interactiva y a tono con la realidad.
Para graduarse del SFUSD, los estudiantes deben tomar y pasar los cursos de CCSS Álgebra 1, CCSS
Geometría y CCSS Álgebra 2 (o una clase intensa donde se combinan los cursos de Álgebra 2 y Pre-cálculo).
Recomendamos a los estudiantes completar los cursos obligatorios antes de pasar al 12º grado; de esta manera
en el 12º grado tendrán la opción de inscribirse en otros cursos de matemáticas. Esta secuencia de cursos que
recomendamos ofrece a los estudiantes la mejor oportunidad posible para aprender en profundidad los
conceptos matemáticos correspondientes a cada grado. Dicho programa es riguroso y apropiado para el
desarrollo académico de los alumnos.

Secuencia de cursos que recomendamos

o

o

Opciones para avanzar más de prisa están disponibles para los alumnos de 9 y 10 grado. Ambas opciones
implican tomar simultáneamente dos cursos de matemáticas.

Dos cursos simultáneos de matemáticas en el 10o grado

Documento traducido por la Oficina de Traducción e Interpretación del SFUSD
Document translated by the SFUSD Translation and Interpretation Unit

Dos cursos simultáneos de matemáticas en el 9o grado

Si te gustaría optar por una de las opciones anteriores para avanzar más de prisa, te invitamos a que converses
acerca de los programas de cursos que te interesan con un asesor o administrador de tu escuela.
Para aquellos estudiantes que recién ingresan al 9º grado y que ya tomaron y pasaron el curso de CCSS Álgebra
1 con nota C o superior, el SFUSD les ofrece un Examen de Convalidación de Matemáticas (MVT). Si un
estudiante pasa este examen, entonces en el 9º grado puede inscribirse en el curso de CCSS Geometría.
Para mayor información, consultar los siguientes sitios de la red:
-

Estándares Estatales Comunes Básicos para Matemáticas: www.corestandards.org/Math

-

Secuencia de cursos y opciones para avanzar más rápido en las escuelas secundarias del SFUSD:
www.sfusdmath.org/high-school-pathways

-

Examen de Convalidación de Matemáticas: www.sfusdmath.org/MVT

-

Recursos para padres y alumnos relacionados con los cursos de matemáticas: www.sfusdmath.org

Documento traducido por la Oficina de Traducción e Interpretación del SFUSD
Document translated by the SFUSD Translation and Interpretation Unit

