
Preguntas Frecuentes de Comprensión Avanzada  

Para Padres  

¿Que significa comprensión avanzada?  

“El estado de Indiana define a los estudiantes de comprensión avanzada aquellos que realizan, o 
muestran potencial para actuar en un excelente nivel académico en comparación con los estudiantes de 
la misma edad, experiencia o ambiente.” (Indiana código 20-36-1-3)  

¿Cada estudiante en una clases alta, avanzada con honores, o clases de Universidad son considerados 
con comprensión avanzada?  

No, Bremen tiene muchos estudiantes con alto nivel académico. En la preparatoria, solos pueden 
seleccionar clases con Honores, Avanzadas con de Universidad sin ser estudiantes con comprensión 
avanzada.  

¿Cuantos estudiantes con comprensión avanzada deben de ser identificados en cada grado?  

Larespuestaraṕ idaesaproximadamenteel10%delosestudiantesenlacorporación.Recuerda,estos 
sonlosestudiantesquenecesitanaceleración,enriquecimientoyunritmomasraṕ idoenlainstrucción. El plan 
de estudios no es suficiente, no es suficiente para los alumnos con comprensión avanzada incluso si se 
trata de una clase alta o avanzada.  

¿En qué ar ́eas se pueden identificar a un estudiante como con comprensión avanzada?  

Los estudiantes pueden ser identificados con comprensión avanzada en mas de una ar ́ea. Un estudiante 
puede ser identificado solo en matemat ́icas, o solo en artes de lenguaje o en las dos matemat ́icas y 
artes de lenguaje. El estado no financia comprensión avanzada en otras ar ́eas.  

¿Cómo se informa a los padres?  

Los padres de los alumnos con comprensión avanzada recibirań una carta en las calificaciones de la 
primavera explicańdoles el estatus para el siguiente año escolar. Los estudiantes que tienen 
comprensión avanzada en el edificio K8 tienen el mismo estatus en la  

preparatoria. Volvemos a ver a los estudiantes en la preparatoria después que tenemos toda la data al 
final de su decimo año.  

¿Qué beneficios hay para los estudiantes que son identificados con comprensión avanzada?  

El mayor beneficio para los estudiantes de K-12 es que el plan de estudios proporcionado coincide mas 
con la capacidad del estudiante. Un estudiante clasificado con comprensión avanzada sera ́colocado en 
una groupo pequeño con otro estudiantes que son identificados en grados 1-5. En la secundaria, los 
estudiantes identificados son colocados en clases avanzadas en el ar ́ea identificada. En la preparatoria, 
se recomienda a que tomen clases con honores, clases avanzadas y clases de Universidad.  



Las investigaciones con comprensión avanzada claramente apoya el beneficio tener estudiantes de 
avanzada capacidad en grupos con otros estudiantes identificados. Ser agrupados con otros estudiantes 
con comprensión avanzada ayuda apoyar a los estudiantes identificados acadeḿicamente y 
socialmente.  

Los beneficios para estudiantes con comprensión avanzada en la preparatoria pueden incluir la 
oportunidad de obtener una beca y pagar clases avanzadas de matemat ́icas o artes de lenguaje que no 
son ofrecidas por la escuela de Bremen. La beca de comprensión avanzada paga por las clases de 
español avanzada de estos estudiantes identificados.  

¿Dónde puedo acceder al Plan de Comprensión Avanzada de Bremen?  

El plan de comprensión avanzada de Bremen se puede tener acceso a través de la pagina web de BPS y 
darle clic en la pestaña de Comprensión Avanzada bajo “Programs”. El plan se actualiza cada primavera 
para reflejar los cambios requeridos por el Departamento de Educación del Estado y/o cambios hechos 
por los servicios de comprensión avanzada.  

¿Qué pasa si tengo preguntas?  

Como siempre, si tiene preguntas especificas sobre su hijo el mejor lugar para comenzar es por su 
maestra. Si tiene preguntas especificas sobre comprensión avanzada por favor contactar a la Sra. 
McKenzie al 546-3554 o cmckenzie@bps.k12.in.us.  

 


