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23 de enero de 2019 
 

Estimados padres de familia/ tutor, 
 

En acuerdo con la Política de la Junta Directiva 6152.1(a) el Distrito Escolar Unificado de Redlands ha 

desarrollado un curso de proceso de asignación basado en múltiples criterios para garantizar una asignación de 

cursos apropiados para todos los estudiantes. La intención es proporcionar a todos los estudiantes con igualdad de 

oportunidades para avanzar en el área de inglés y matemáticas y evitar que tomen el curso equivocado. Además, 

nuevas medidas de rendición de cuentas indica un incremento en inscripciones en las clases de honores y de 

cursos avanzados a nivel colegio AP en las escuelas preparatorias.   
 

Un consistente, protocolo de asignación de cursos para estudiantes que asegure éxito académico a nivel 

secundaria apoyara los resultados previstos para el curso correspondiente a nivel preparatoria. Este 

protocolo de asignación de cursos utiliza información de cuarto a séptimo grado que históricamente ha 

proporcionado la mejor correlación para el éxito de los estudiantes, y se basa en que una comprensión de 

asignación apropiada de cursos a nivel secundaria prepara mejor a los estudiantes al cursar estas clases en la 

preparatoria.  
 

Para apoyar este esfuerzo, los estudiantes de nivel secundaria del Distrito Unificado Escolar de Redlands 

serán evaluados para determinar su asignación y nivel apropiado en el área de Ingles y Matemáticas para el 

próximo ciclo escolar a través de múltiples procesos de medida.  Este proceso incluye los resultados de las 

evaluaciones (SBAC) del distrito y del estado y de su funcionamiento en el salón de clases (por medio de 

sus calificaciones). En febrero, como parte de la práctica de evaluación regular del Distrito, los estudiantes 

tomaran una evaluación completa en el área de inglés (ICA) y una prueba de preparación de matemáticas 

(MDTP) que representa las medidas de evaluación del Distrito Escolar mencionadas anteriormente. Estas 

evaluaciones se administrarán a todo el alumnado a nivel escolar, los resultados se enviarán a los padres por 

correo a los hogares. La evaluación de matemáticas ICA se administrará como parte del proceso de 

referencia del Distrito Escolar pero no se utilizará para fines de asignación de cursos. La comunicación 

hacia los padres de familia se seguirá llevando a cabo para informarles acerca de las opciones del programa 

y asignación para cada curso de los estudiantes.   

 

El Distrito Unificado de Redlands se ha comprometido a promover el éxito estudiantil a través de la 

disponibilidad de programas rigurosos y adecuados que cumplen con las necesidades de cada estudiante y 

promueve su éxito a futuro. Cada esfuerzo continuara a diferenciar nuestros programas para cumplir con 

este objetivo. Si usted tiene alguna pregunta o duda acerca de este proceso, favor de contactarse conmigo 

o con el Director escolar de su estudiante. 

 

Gracias por su apoyo.  
 

Julie Swan 

Directora, Educación Secundaria  

 

 

 


