
Octubre 2020, Boletín Informativo del AAP para toda la escuela K-6 

Programa Académicos avanzados de la primaria de McNair 

Estimadas familias de McNair, 

¡Feliz octubre! Estamos muy agradecidos de que muchos de 

ustedes pudieran acompañarnos en las noches de información 

para padres de AAP y de información sobre exámenes de nivel 

IV. Si no pudo asistir a las reuniones, puede ver los videos de 

cada sesión usando los enlaces debajo de Información 

importante. 

La Noche de información sobre la evaluación de nivel IV incluye 

actualizaciones sobre la evaluación de la Oficina de la AAP 

durante este tiempo de aprendizaje a distancia. Algunos de los 

cambios y actualizaciones se han hecho para mejorar las 

salvaguardias y apoyar a las familias y el personal ya que vemos 

como evaluar a nuestros estudiantes de 2do a 6to grado para 

los servicios de nivel IV. Los servicios de nivel IV se evalúan a 

nivel del condado y buscan identificar a los estudiantes que 

necesitan extensión y enriquecimiento adicionales en todas las 

áreas de materias básicas (matemáticas, lectura, ciencias, 

estudios sociales). No todos los estudiantes necesitan este nivel 

de servicio y hay más información sobre los niveles AAP a 

continuación. 

Si bien todos los estudiantes reciben acceso a estrategias de 

pensamiento crítico y creativo, hay algunos apoyos desde el 

hogar que puede disfrutar probando. ¡Pruebe algunas ideas (de 

la página 2) en este boletín para ayudar a sus hijos a desarrollar 

su confianza con esta estrategia también! 

Christy Stoermann      Maestra de recursos académicos avanzado 

www.twitter.com/MsStoermann         Cestoermann@fcps.edu 

Información Importante 

Octubre: Servicios de 

AAP (k-12) Noche de 

Información para padres- 

Video: https://bit.ly/373B5pl  

Octubre: AAP Nivel IV Noche de 

Información sobre la evaluación (2nd-6th 

Grade)- Video: https://bit.ly/37bBNkJ   

Noviembre 2: Horas de oficina con Ms. 

Stoermann 8a-9am 

Diciembre 1: Fecha de vencimiento de la 

Referencia de los padres sobre el nivel IV 

AAP a - cestoermann@fcps.edu mande 

en el formato de Word/PDF/JPG  

La lista para padres se puede encontrar 

en Blackboard bajo la pestaña - 

AART/CCT    

Marzo: El comité se reune para hacer la 

selección general 

April: Las decisiones de elegibilidad para 

el Nivel IV serán enviadas por correo a 

casa de parte de la oficina del AAP  

Niveles AAP para estudiantes de FCPS 

Lecciones de pensamiento crítico y creativo, grados K-6 

(Nivel I) 

Los servicios de nivel I se brindan a todos los estudiantes de 

jardín de infantes a grado 6. Los servicios de nivel I incluyen 

enseñar a los estudiantes a usar habilidades de 

pensamiento crítico y creativo para procesar contenido. 

También incluye oportunidades periódicas para utilizar un 

plan de estudios académico avanzado durante todo el año 

Lecciones diferenciadas en áreas de fortaleza académica, 

grados K-6 (Nivel II) 

Los servicios de Nivel II están disponibles para estudiantes de 

jardín de infantes a grado 6 para estudiantes con fortaleza 

en un área temática específica. El AART colabora con los 

maestros del salón de clases para proporcionar desafíos 

adicionales utilizando materiales del Marco del plan de 

estudios de la AAP para los niveles II-IV para ampliar y 

enriquecer la fortaleza de la materia. 

Programas académicos avanzados de medio tiempo, grados 

3-6 (Nivel III) 

Los servicios de nivel III están disponibles para los estudiantes 

de los grados 3-6 que son elegibles para los servicios directos 

de tiempo parcial de AART. Los estudiantes son identificados 

por un comité de selección en la escuela local.  

Programas académicos avanzados de tiempo completo, 

Grados 3-8 (Nivel IV) 

Los servicios de Nivel IV están disponibles para los estudiantes 

de los Grados 3-8 que sean elegibles a través de un proceso 

de selección central. Los estudiantes elegibles utilizan el plan 

de estudios del Marco del plan de estudios de la AAP en las 

cuatro áreas de materias académicas a tiempo completo. 
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Rutina de pensamiento crítico y creativo 

Más - Menos - Interesante 
¿Qué es la Rutina? 

 

La estrategia de PMI anima a los estudiantes a pensar en muchas 

posibilidades y a explorar los aspectos positivos y negativos de las 
ideas o actividades. PMI anima a los estudiantes a desarrollar el 
hábito de mirar más allá de la polaridad de "sí o no", "correcto o 

incorrecto", "mi respuesta o tu respuesta". El objetivo de PMI es 
desarrollar pensadores independientes que consideren una 

variedad de ideas y / o posibilidades y vean más allá de lo obvio. 
La categoría "interesante" también puede incluir preguntas. Esta 

estrategia funciona bien cuando se habla de libros, eventos, viajes 
familiares, instrumentos musicales o cualquier otra idea que se 

pueda considerar a través de la lente de las ventajas, desventajas 
y aspectos interesantes. Por ejemplo, su hijo está tratando de 

decidir qué instrumento musical tocar. Juntos hacen un gráfico de 
los aspectos positivos, negativos y interesantes de cada 

instrumento que están considerando. A menudo, la columna 
interesante conduce a ideas que les ayudarán a tomar una 
decisión. 

Fuente: Sitio web de pensamiento crítico y creativo 

FCPS sobre explicación del 

video de FCPS 
Enlace web de: 

https://youtu.be/ktxujQ5aJos 

 
O use la cámara de su teléfono 

para 

Escanear aquí.  

 

¡Actividad de escucha usando podcasts! 
  

Intenten escuchar juntos un podcast para niños. Puede ser 
mientras viaja en el automóvil, hace las tareas del hogar o 

incluso prepara la cena por la noche. 
  

Después, use las frases siguientes para pensar profundamente 

sobre lo que le gustó, lo que no le gustó y lo que fue interesante. 

Podcast de Tumble Science: 
https://apple.co/3j0ri5I 

  
Hora del cuento: 

https://bedtime.fm/storytime 
  

Cerebros en: 
https://apple.co/33ZxiaA 

  
Paz fuera: 

https://apple.co/3dypyj9 
  

Preguntas para apoyar a PMI: 

·         ¿Qué son los +? 
·         ¿Cuáles son los -? 
·         ¿Cuáles son las ideas interesantes sobre ____? 

• ¿Cuál es el valor de ___? 
• ¿Qué es lo que la mayoría de la gente no sabría sobre ____? 

Los estudiantes deben poder compartir información positiva / negativa / interesante en cantidades 

iguales. 

¡Los estudiantes pueden usar el inicio de sesión de Google de FCPS para acceder a un 
organizador gráfico P / M / I! ¡Se le pedirá que haga una copia para usarla! 

  
Sitio de pensamiento crítico y creativo de la Sra. Stoermann 

  
Enlace web: https://sites.google.com/fcpsschools.net/mcnairescreativethinking/home  
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