
GCPS K-5 Promotion Criteria Chart, SY 12-13 – Spanish                                             July 2012 

Requisitos para la promoción de alumnos de primaria en las  
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett  - Año escolar 2012-13 

Kindergarten 

Acerca de la promoción al 1º grado 
 

Para pasar al siguiente grado*, un niño que cursa el kindergarten debe aprender con éxito las destrezas del currículo Academic 
Knowledge and Skills (AKS) apropiadas para su grado escolar.  Para determinar si el alumno está preparado para el 1º grado, se 
evaluarán las calificaciones que recibió en su salón de clases y/o la información que puede ofrecer el Comité de Apoyo al Estudiante 
(Student Support Team o SST, por sus siglas en inglés)  
* Nota: La promoción de alumnos que participan en el programa de educación especial se determina evaluando su Plan Educativo 
Individualizado (Individualized Education Program o IEP).  La promoción de un estudiante con dominio limitado de inglés se 
determina evaluando su Plan de Modificación y Adaptación del Currículo AKS (AKS Modification and Intervention Plan), o siguiendo 
las recomendaciones del comité encargado de definir la participación de alumnos en proceso de aprender inglés en las pruebas 
estudiantiles (English Language Learner (ELL)/Test Participation Committee). 

1º grado 

Acerca de la promoción al 2º grado 
 

Para pasar al siguiente grado*, un niño que cursa el primer grado debe aprender con éxito las destrezas del currículo Academic 
Knowledge and Skills (AKS) apropiadas para su grado escolar. Se evaluarán las calificaciones que recibió en su salón de clases y/o 
la información que puede ofrecer el Comité de Apoyo al Estudiante (Student Support Team o SST, por sus siglas en inglés) para 
determinar si el alumno está preparado para el 2º grado.    
* Nota: La promoción de alumnos que participan en el programa de educación especial se determina evaluando su Plan Educativo 
Individualizado (Individualized Education Program o IEP).  La promoción de un estudiante con dominio limitado de inglés se 
determina evaluando su Plan de Modificación y Adaptación del Currículo AKS (AKS Modification and Intervention Plan), o siguiendo 
las recomendaciones del comité encargado de definir la participación de alumnos en proceso de aprender inglés en las pruebas 
estudiantiles (English Language Learner (ELL)/Test Participation Committee). 

2º grado 

Acerca de la promoción al 3º grado 
 

Para pasar al siguiente grado*, un niño que cursa el segundo grado debe aprender con éxito las destrezas del currículo Academic 
Knowledge and Skills (AKS) apropiadas para su grado escolar.  Se evaluarán las calificaciones que recibió en su salón de clases y/o 
la información que puede ofrecer el Comité de Apoyo al Estudiante (Student Support Team o SST, por sus siglas en inglés) para 
determinar si el alumno está preparado para el 3º grado.   
* Nota: La promoción de alumnos que participan en el programa de educación especial se determina evaluando su Plan Educativo 
Individualizado (Individualized Education Program o IEP).  La promoción de un estudiante con dominio limitado de inglés se 
determina evaluando su Plan de Modificación y Adaptación del Currículo AKS (AKS Modification and Intervention Plan), o siguiendo 
las recomendaciones del comité encargado de definir la participación de alumnos en proceso de aprender inglés en las pruebas 
estudiantiles (English Language Learner (ELL)/Test Participation Committee). 

3º grado 

Acerca de la promoción al 4º grado 
 

Según las pautas estatales, para pasar al siguiente grado, un niño que cursa el 3º en Georgia debe lograr el puntaje que indica que 
“Logró los Requisitos Mínimos - Nivel 2” (“Meets Standards – Level 2”) o superior, en la sección de Lectura del Criterion-Referenced 
Competency Tests (CRCT).  Además, para poder pasar de grado*, los alumnos de Gwinnett deben aprender con éxito las destrezas 
del currículo Academic Knowledge and Skills (AKS) apropiadas para su grado escolar. Se evaluarán las calificaciones que recibió en 
sus clases y/o la información que puede ofrecer el Comité de Apoyo al Estudiante (Student Support Team o SST, por sus siglas en 
inglés) para determinar si el alumno está preparado para el 4º grado.  Si no logra pasar la sección de Lectura del examen CRCT que 
se requiere para la promoción al 4º grado, el alumno tendrá la oportunidad de asistir a clases de verano y volver a tomar el CRCT.   
* Nota: La promoción de estudiantes que participan en el programa de educación especial se determina evaluando su Plan Educativo 
Individualizado (Individualized Education Program o IEP).  Si un estudiante en proceso de aprender inglés no pasa la sección de 
Lectura del CRCT (un requisito estatal para pasar de grado), el alumno debe volver a tomar el examen durante la escuela de verano.  
Si el alumno no pasa el examen después de tomarlo de nuevo, el Comité de Apoyo al Estudiante (Student Support Team o SST) 
determinará el grado que el alumno va a cursar el siguiente año lectivo.  

4º grado 

Acerca de la promoción al 5º grado 
 

Para pasar al siguiente grado, el niño de 4º grado en Gwinnett debe pasar cada una de las siguientes secciones de los exámenes 
Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT): Lectura, Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, y Estudios Sociales*. Si no logra 
pasar todas las secciones del CRCT que se requieren para la promoción al 5º grado, el alumno puede que tenga la oportunidad de 
asistir a clases de verano o de recibir instrucción específica en las áreas donde necesita más ayuda.  Un alumno que no asista a la 
escuela de verano o que no llene todos los requisitos de promoción después de asistir a clases de verano, no pasará al 5º grado.  En 
ese caso, el estudiante recibirá ayuda adicional durante el próximo año escolar por medio de un programa de transición.    
* Nota: La promoción de alumnos que participan en el programa de educación especial se determina evaluando su Plan Educativo 
Individualizado (Individualized Education Program o IEP).  La promoción de un estudiante con dominio limitado de inglés se 
determina evaluando su Plan de Modificación y Adaptación del Currículo AKS (AKS Modification and Intervention Plan), o siguiendo 
las recomendaciones del comité encargado de definir la participación de alumnos en proceso de aprender inglés en las pruebas 
estudiantiles (English Language Learner (ELL)/Test Participation Committee). 

5º grado 

Acerca de la promoción al 6º grado 
 

Según las pautas estatales, para pasar al siguiente grado, un alumno que cursa el quinto debe lograr el puntaje que indica que “Logró 
los Requisitos Mínimos - Nivel 2” (“Meets Standards – Level 2”) o superior, en las secciones de Lectura y Matemáticas del Criterion-
Referenced Competency Tests (CRCT).  El estudiante de GCPS también debe obtener el puntaje necesario para pasar la prueba de 
escritura para alumnos de 5º grado (Grade 5 Writing Assessment), que en Gwinnett, es un examen que se necesita para seguir al 
siguiente grado (Gateway Test).  Para pasar de grado *, el alumno además debe demostrar que ha aprendido las destrezas del 
currículo Academic Knowledge and Skills (AKS), apropiadas para su grado escolar.  Si no logra pasar al 6º grado, el alumno tendrá la 
oportunidad de asistir a clases de verano y volver a tomar las secciones del examen que no pasó. Un estudiante que no llene todos 
los requisitos para pasar de grado después de asistir a la escuela de verano y de tomar los exámenes nuevamente, no pasará al 6º 
grado.      
* Nota: La promoción de estudiantes que participan en el programa de educación especial se determina evaluando su Plan 
Educativo Individualizado (Individualized Education Program o IEP).  Si un estudiante en proceso de aprender inglés no pasa la 
sección de Lectura y Matemáticas del CRCT (un requisito estatal para pasar de grado), el alumno debe volver a tomar las secciones 
del examen que no pasó, durante la escuela de verano.  Si el alumno no pasa el examen después de tomarlo de nuevo, el Comité 
de Apoyo al Estudiante (Student Support Team o SST) determinará el grado que el alumno va a cursar el siguiente año lectivo.   

 


