
    

        

                

                    
              
               

                   
                

   

     

                 
                   

               
                      
                     

 

                 
                  

                
                 
                  

               
                 

       

          
          

           
    

 

               
 

 

      
          
            

18 de marzo de 2022 

Estimadas familias y estimados cuidadores de estudiantes del 8.o grado: 

Esperamos que al recibir esta comunicación usted y su familia se encuentren bien tanto física como emocionalmente. 

Como ustedes y su(s) hijo/a(s) se acercan al final del 8.º grado y anticipan el inicio del itinerario a la escuela 
secundaria, nos gustaría usar este momento para presentarles el Departamento de Matemáticas de la escuela 
Cambridge Rindge and Latin School (CRLS) y brindarles información sobre el programa de matemáticas que dictamos 
aquí. El Departamento de Matemáticas se esmera en preservar la misión de la escuela, así como también la visión del 
propio Departamento de Matemáticas y las utiliza para informar nuestras decisiones sobre los cursos, el plan de 
estudios y la pedagogía. 

Visión del Departamento de Matemáticas: 
Crear comunidades matemáticas equitativas que involucren a todos los estudiantes en dar sentido a las matemáticas 
desafiantes, brinden acceso a todos los estudiantes a un plan de estudios estimulante y empoderen a los estudiantes 
para que participen plenamente en el discurso matemático. (Consejo Nacional de Docentes de Matemáticas) 

Existen muchas rutas que un estudiante de matemáticas de la CRLS puede decidir explorar, todas con un inicio 
común. Álgebra 1 es el fundamento para todas las clases de matemáticas de su hijo(a) en la escuela secundaria. Por 
esta razón, es extremadamente importante que los estudiantes tengan habilidades muy sólidas en Álgebra 1. También 
es la razón de que históricamente el 70 % de todos los estudiantes de 9.° grado de nuevo ingreso cursen Álgebra 1 
en la CRLS. Álgebra 1 se dicta todo el año en el nivel preparatorio para la universidad y semestralmente para el nivel 
avanzado (Honors). 

Como todos sabemos, el último par de años implicó desafíos imprevistos que exigieron ajustes en las políticas, los 
procedimientos y la comunicación; esto nos obligó a reimaginar y rediseñar lo que son las escuelas, preservando, a la 
vez, el compromiso de los distritos de ofrecer prácticas y acceso equitativos. Antes de estos años, los estudiantes 
podían ser eximidos de Álgebra 1 presentando un examen de evaluación de habilidades en Álgebra 1. Para apoyar el 
objetivo colectivo de las Escuelas Públicas de Cambridge (CPS, por sus siglas en inglés) de ser un distrito antirracista, 
con un enfoque intencional en el bienestar socioemocional de cada estudiante, este año el Departamento de 
Matemáticas de la CRLS está solicitando uno de los siguientes para evaluar la preparación del estudiante para eximirlo 
del curso de Álgebra 1 de la CRLS: 

A. La finalización exitosa de los módulos necesarios del 8.º grado → Programa Álgebra 
CAMBridge (módulos de álgebra integral) ofrecido este verano a través de las CPS. 
(Recomendado).*Los estudiantes también pueden usar este programa para pasar al nivel avanzado (Honors)de 
Álgebra 1 si lo desean. 

O BIEN 

B. Constancia de finalización exitosa de un programa de verano de Álgebra 1 que cubra el 
contenido requerido. 

O BIEN 

C. Recomendación (con evidencia de respaldo, véase a continuación) 
● Recomendación - Una recomendación del consejero vocacional de 8.° grado del estudiante 
● Recomendación del programa de verano - Una recomendación del instructor de un programa de 



            

             
             

             
         

               
            

          
            

 
         
  

                
               

                   
 

   
           

      
     

          
                 
              

   

                   
             

                

 

 
       

    

  

verano, cursado por el estudiante, que cubra el contenido del curso de Álgebra 1. 

● Recomendación de la familia - Una recomendación de la familia del estudiante solicitando que se 
exima al estudiante del curso de Álgebra 1, avalando la preparación y la aptitud académica del 
estudiante para el siguiente nivel en la secuencia estándar de cursos de matemáticas de la CRLS. 

● Autorecomendación - Una recomendación escrita por el estudiante, solicitando se le considere 
eximido del curso de Álgebra 1 de la CRLS avalando su preparación y aptitud académica para el 
siguiente nivel en la secuencia estándar de cursos de matemáticas de la CRLS. 

Y 

1. Documento(s)/Evidencia (1 de los siguientes para respaldar la opción “C”) 
● Boleta de la calificación final o de avance del Programa CAMBridge de las CPS u otro 

programa de verano 
● Informe de avance/mejoramiento en un curso en línea, comparando la evaluación 

"previa" y "posterior" 

Para el año escolar 2022-2023, los estudiantes que se hayan considerados preparados para ser eximidos de Álgebra 
1 serán inscritos en Álgebra avanzada (Honors), 2 seguida de Geometría avanzada (Honors). Los estudiantes que 
deben cursar Álgebra 1 podrán elegir entre clases de Álgebra 1 preparatoria para la universidad y clases de Álgebra 1 
avanzada (Honors). 

Para iniciar esta solicitud, 
● Envíe por correo electrónico todas las referencias y documentos de respaldo al consejero 
vocacional de 8.° grado de su estudiante. 
● LUEGO de culminado el año escolar, 

○ llene este formulario. Primero debe iniciar sesión en su cuenta de las CPS. 
● Los estudiantes que no sean de las CPS deben enviar un correo electrónico a la Coordinadora de orientación de 

la CRLS, Lynn Williams (lwilliams@cpsd.us) con una referencia del jefe de departamento de su escuela actual. 

Es posible que después de revisar la solicitud y los documentos de respaldo, la directora, el consejero vocacional o el 
docente de matemáticas se comuniquen con el estudiante o con la familia para mayor información. Los estudiantes 
considerados preparados para ser eximidos serán notificados por correo electrónico, por teléfono o mediante un 
cambio directo de horario. 

Tenga en cuenta que todos los estudiantes ubicados estarán en un período de “prueba”, lo que les permitirá a los 
docentes evaluar si esta es la ubicación adecuada para que dichos estudiantes tengan éxito. 

Gracias. Esperamos que su hijo(a) tenga una trayectoria exitosa en matemáticas durante su permanencia en la CRLS. 

Atentamente, 
Siobah� Mulliga� 

Siobahn Mulligan 
Directora del Plan de Estudios y Programas, Matemáticas 
Cambridge Rindge & Latin School 
smulligan@cpsd.us 
617. 349. 6650 
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