DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE LA ESCUELA
Terminos generales de K-12

lo que representan las siglas:

Definición:

accommodation (adaptación)

Es el cambio realizado en el plan académico de un estudiante o en su
programa diario, que ayudara al estudiante a un mejor aprendizaje.

chaperone (chaperón)

La persona(s) que acompaña o se ocupa de un grupo de estudiantes
en una excursión o en un evento deportivo
Common Core State Standards (Estándares
Estatales Comunes)

Es un conjunto común de objetivos nacionales para estudiantes de K12 en matemáticas y en inglés. Estos objetivos ayudan a preparar a
los estudiantes para la universidad y sus carreras.

EA

Educational Assistant (Asistente Educativo)

Es un empleado del distrito que ayuda a los profesores en el aula. Esta
persona puede trabajar con un pequeño grupo de estudiante o con un
estudiante en particular.

ELL

English Language Learner (Inglés como segunda
lengua)

Es un estudiante que está aprendiendo Inglés, de acuerdo con la
prueba ELPA21 (examen del idioma Inglés).

Common Core (CCSS)

Fundraiser (recaudación de fondos)

Es una oportunidad para la escuela de recaudar fondos y usarlos en
programas adicionales, tales como: deportes, el arte y música.

highly capable student (alumno de
alta capacidad)

Es un estudiante que por lo general obtiene puntajes superiores al 3%
-5% en ambas pruebas cognitivas y de rendimiento. Los puntajes
estan normalmente en el 97% o superior.

IEP

Individualized Education Plan (Plan de Educación
Individualizada)

Es un plan educativo escrito para un niño que tiene una discapacidad
(un estudiante con necesidades especiales).
Procedimiento o práctica que puede ayudar a un estudiante que está
luchando en el area académica, social o emocional.

intervention (intervención)
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Es un salón de clases donde los estudiantes de educación especial
reciben instrucciones de un profesor de Ed especial. Los estudiantes
pueden permanecer en este salon parte o todo el día, dependiendo
de su IEP.

LRC

Learning Resource Classroom (Aula/Salon de
Recursos de Aprendizaje)

NGSS

Es un conjunto común de objetivos nacionales para estudiantes de KNext Generation Science Standards
12 en la ciencias e ingeniería. Estos objetivos ayudan a preparar a los
(Estándares para la Nueva Generación de Ciencias)
estudiantes para la universidad y sus carreras.

PE

Physical Education (Educación Física)

Es una clase donde los estudiantes trabajan en la aptitud física

PTSA/ PTA

Parent Teacher Student Association / Parent
Teacher Association (Asociación de Padres,
Maestros y Estudiantes / Asociación de Padres y
Maestros)

Es una organización de padres que apoya a los estudiantes y familias
para asegurar el éxito en la educación.

SBA

Smarter Balanced Assesment (evaluación de
inteligencia (mas) equilibrada)

Es una prueba del estado que se da a los estudiantes de los grados 3-8
y 11.
Se basa en las normas de la CCSS en lenguaje y matemáticas.
Este examen es dado en la primavera de cada año.

special education (educación especial)

Es un programa especialmente diseñado que ofrece instrucciónes a
un estudiante con alguna discapacidad . Ofrecemos servicios para
todos los estudiantes que necesitan servicios, desde preescolar hasta
los 21 años de edad.

student with special needs (estudiante
con necesidades especiales)

Es un estudiante con un IEP que califica para servicios de educación
especial el cual recibe instrucciones especialmente diseñadas para
una necesidad académica, física o de comportamiento.

VOICE mentors

Volunteers of Issaquah Changing Education
(Voluntarios de Issaquah Cambiando la Educación)
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Son adultos que ofrecen su tiempo como mentores a estudiantes en
habilidades académicas, sociales o de vida.

Términos de la escuela primaria:

lo que representan las siglas:

Definición:

LAP

Learning Assistance Program(Programa de
Asistencia para el Aprendizaje)

Es un programa financiado por el estado para los estudiantes de K-4
que necesitan ayuda adicional con la lectura.

MERLIN

Mind Education Left Right Integration (Educación
Programa para estudiantes altamente capaces 3ro-5to grado. Aulas
para la Integración Derecha Izquierda de la Mente) independientes para cada grado, en Apollo y Endeavour Elementary

PEP

Primary Enrichment Program (Programa de
Enriquecimiento Primaria)

Para estudiantes altamente capaces de K-2do grado. Los estudiantes
reciben servicios en sus aulas para el enriquecimiento, esto adicional
a lo que aprenden.

Special Approach to Gifted Education (Enfoque
Especial de Educación para niños Dotados)

Para estudiantes altamente capaces de 3ro-5to grado. En lectura
SAGE, el estudiante recibirá un currículo avanzado a su nivel. En
Matemáticas SAGE, el estudiante recibirá instrucción en el salon y las
oportunidades para la instrucción a su nivel de parte del profesor
SAGE.

SAGE

Science Tech Choice Program
(Programa de Elección en la Ciencia y
la Tecnologia)

Es un programa para el 4to y 5to grado, que se centra en la ciencia y
la tecnología. Las familias pueden solicitar el traslado de su niño a
este programa, se encuentra en Briarwood, Cascade Ridge y Clark
Elementary. Los estudiantes son elegidos por sorteo.

Title 1 Reading/ Math (Título 1 Lectura
/ Matemáticas)

Es un programa federal para estudiantes K-5to grado que necesitan
ayuda adicional con la lectura (o matemáticas).
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Términos escuela secundaria:

lo que representan las siglas:

Definición:

ASB

Associated Student Body (asociación del cuerpo
estudiantil)

Es el gobierno estudiantil. Programan eventos y actividades para los
estudiantes.
Son clases con mayores reto y rigor. Los estudiantes pueden elegir si
quieren tomar estas clases avanzadas.

advanced classes (clases avanzadas)

ELD class

English Language Development class (clase del
desarrollo del idioma inglés)

Esta clase es para los estudiantes ELL (aprendices del idioma inglés).
Impartida por un maestro ELL, que da instrucciones específicas sobre
el desarrollo del idioma inglés.

Elective (electivas)

Es cualquier curso que no es necesario para graduarse. Los
estudiantes pueden optar por tomar estos cursos (como la música o
el arte) después de que se inscribieron para las clases obligatorias.

extracurricular

Son las actividades fuera del horario escolar que son patrocinadas por
la escuela. Estas actividades pueden tener un costo extra.

Independent Health and PE (clase de
salud y educación física)

Los alumnos del 8º grado pueden aplicar para obtener su crédito de
Salud y Educación Física fuera de la jornada escolar, esto, si ya están
tomando 2 electivas para todo el año de una lista aprobada.

walkabout (paseando)

Es un programa donde los padres acuden a la escuela y caminan por
los pasillos para ayudar y supervisar a los estudiantes durante las
horas de mas trafico, antes de la escuela y durante el recreo.
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Términos de la escuela preparatoria: lo que representan las siglas:

Definición:

Associated Student Body (asociación del cuerpo
estudiantil)

Es el gobierno estudiantil. Programan eventos y actividades para los
estudiantes.

AP

Advanced Placement (nivel avanzado)

En Issaquah High School y Liberty High School. Los estudiantes
pueden tomar clases de nivel universitario durante la preparatoria.
Los estudiantes pueden recibir créditos universitarios, esto en base a
las calificaciones en los exámenes y la escuela a la que asisten.

ELD class

English Language Development class (clase del
desarrollo del idioma inglés)

Esta clase es para los estudiantes ELL (aprendices del idioma inglés).
Impartida por un maestro ELL, que da instrucciones específicas sobre
el desarrollo del idioma inglés.

ASB

Elective (electivas)

Son cursos de música, arte, ciencia, historia y otras áreas. Los
estudiantes de preparatoria pueden elegir estos cursos para alcanzar
sus requisitos en las electives (electivas) de graduación.

extracurricular

Son las actividades fuera del horario escolar que son patrocinadas por
la escuela. Estas actividades pueden tener un costo extra.

GED

General Education Development Certificate
(certificado general de desarrollo de la educación)

Certicación para los estudiantes
que no terminan el bachillerato. Ellos pueden tomar el examen de
GED y así obtener un diploma de bachillerato.

Es una clase avanzada que los estudiantes pueden decidir si desean
tomarla o no.

Honors (Honores)
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IB

Solamente para estudiantes en Skyline High School. Es un curso de
estudios preuniversitarios para los grados 11-12 basados en
estándares internacionales.

International Baccalaureate (bachillerato
internacional)

Online learning (aprender en línea)

Los estudiantes de preparatoria pueden optar por tomar algunas
clases en línea.

Running Start (empezar corriendo)

Es un programa para los estudiantes de los grados 11 y 12, ellos
pueden asistir a un (community college) colegio comunitario y
obtener créditos universitarios y de escuela preparatoria al mismo
tiempo.

transcript (expediente)

Es un registro oficial de las calificaciones del estudiante para los
cursos de nivel de preparatoria. Las universidades y los empleadores
sólo toman en cuenta los expedientes de la escuela preparatoria (no
los de la escuela secundario o las boletas de calificaciones de la
primaria).

World Language credit (Crédito
Idiomas del Mundo)

Los estudiantes pueden obtener un World Language credit (crédito de
idiomas del mundo) si toman exámenes y cumplen con los requisitos
para una calificación. Esta es una manera para que los estudiantes
bilingües / ELL puedan obtener un crédito para la fluidez en su lengua
materna. Vea a su consejero escolar para más detalles.
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