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Mi hijo(a) ha sido invitado a aplicar.  ¿Significa esto que automáticamente será aceptado?  

Cada escuela intermedia tendrá su propio equipo evaluador, encabezado por el director de la 

escuela.  Este equipo revisará todas las aplicaciones presentadas para determinar si la realización 

académica, asistencia escolar, conducta y el compromiso al programa del estudiante, son 

propicios para participar en el programa Cambridge de Secundaria.         

¿Cuáles pruebas tomará mi hijo(a)? 

Los estudiantes tomarán las pruebas estatales correspondientes a sus cursos y nivel de grado.  

Por consiguiente, los estudiantes de 7o grado continuarán tomando las pruebas FSA de Lenguaje 

Inglés y de Matemáticas también como el Examen de Fin-de-Curso (EOC) de Cívica. Los alumnos 

que estudian Álgebra tomarán el EOC de Álgebra.     

¿Seles administrará la prueba Cambridge Pre-AICE a los estudiantes de Pre-AICE 

(Certificado International de Educación Avanzada)?    

Los estudiantes del curso Pre-AICE no tomarán la prueba Cambridge Pre-AICE. Las Escuelas 

Públicas del Condado de Collier no administran las pruebas Cambridge Pre-AICE a nivel de 

escuela superior y por lo tanto tampoco son administrados a nivel de escuela intermedia.     

¿Si mi hijo(a) participa en el programa Cambridge de Secundaria en la escuela intermedia, 

tendrá que tomar los cursos de Cambridge AICE cuándo llegue a la escuela superior?   

La participación en el programa Cambridge de Secundaria en la escuela intermedia no significa 

que el estudiante tiene que tomar los cursos de Cambridge AICE cuando lleguen a la escuela 

superior.  Al estudiar en la escuela superior, el estudiante puede elegir entre varias opciones de 

Estudio Avanzado (cursos de AP de ubicación avanzada, Cambridge AICE y Matrícula Doble).   

Si mi hijo(a) no participa en el programa Cambridge de Secundaria en la escuela intermedia, 

¿Aún será permitido tomar cursos de Cambridge AICE en la escuela superior? 

Sí, la participación en las opciones de Estudio Avanzado (cursos de AP de ubicación avanzada, 

Cambridge AICE y Matrícula Doble) a nivel de escuela superior no depende de la participación en 

el programa Cambridge de Secundaria a nivel de escuela intermedia.      

Mi hijo(a) ha sido aceptado al cohorte del programa Cambridge de Secundaria, pero ya no 

queremos participar.  ¿Podemos sacarle de la cohorte del programa Cambridge de 

Secundaria? 

Si usted y su hijo(a) deciden en contra de participar en el programa Cambridge de Secundaria, 

favor de notificar a la escuela tan pronto sea posible para que modifiquen su horario de cursos 

apropiadamente. La expectativa es de una participación de un año completo en el programa 

Cambridge de Secundaria.    
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La solicitud de escuela-fuera-de-zona de mi hijo todavía está en trámite.  ¿A cuál escuela 

debemos someter la aplicación al programa Cambridge de Secundaria?  ¿Qué sucederá 

con la aplicación de mi hijo si su solicitud de escuela-fuera-de-zona es aprobada?   

La aplicación a programa Cambridge de Secundaria debe someterse a la escuela de su zona 

escolar. Si una solicitud de escuela-fuera-de-zona es aprobada, la participación del estudiante en 

el programa Cambridge de Secundaria será trasladada a la escuela solicitada. 

¿Por qué se deben listar las actividades extracurriculares del estudiante en la aplicación al 

programa Cambridge de Secundaria? 

Si el estudiante continúa eligiendo cursos de Estudio Avanzado en la escuela superior, las horas 

de servicio voluntario son requeridas por parte de la Beca Bright Futures.  Por lo tanto, el equipo 

evaluador de la escuela desea saber sobre otros aspectos de la vida del candidato. Para los 

alumnos identificados como estudiantes superdotados, las actividades extraescolares solo 

representan un aspecto que se considera para crear el Plan Educativo (EP) del estudiante.   

¿Es necesario que mi hijo(a) permanezca en el programa Cambridge de Secundaria durante 

cada nivel de grado de escuela intermedia? 

Ustedes tienen la opción de solicitar no participar en el programa Cambridge de Secundaria 

durante el año venidero.  Este tema será abordado en la primavera, cuando la escuela comienza a 

programar los cursos para el próximo año.   

¿Cuánta tarea es asignada en los cursos de Cambridge de Secundaria? 

La tarea asignada en los cursos de Cambridge de Secundaria será cualitativamente diferente pero 

no cuantitativamente diferente de la tarea de los cursos avanzados regulares.  Por ejemplo, si a 

un estudiante en un curso avanzado de matemática se le asignan 15 ejercicios de matemática de 

tarea, no significa que en el curso de matemática de Cambridge se asignan 25 ejercicios de 

matemática.  En cambio, puede que en el curso de matemática del programa Cambridge de 

Secundaria también se tengan que hacer 15 ejercicios de matemática, solo que más desafiantes 

para profundizar el conocimiento y la aplicación de los conceptos matemáticos.  El hecho que sea 

más riguroso el programa Cambridge de Secundaria, no necesariamente resulta en más tarea.   

¿Se le permitiría a mi hijo tomar una sola clase del programa Cambridge de Secundaria o es 

mandatario que curse todas las clases de ofrecidas por el programa?  

A los estudiantes aceptados en el programa Cambridge de Secundaria se les programarán todas 

las clases ofrecidas por el programa de Cambridge de Secundaria.   

En cuanto a la calculación del índice académico (GPA), ¿Se les agrega un factor de 

dificultad a las calificaciones obtenidas en los cursos de Pre-AICE?  

Sí, los cursos de Pre-AICE son ponderados de la misma forma que los cursos de honor de 

escuela superior y al igual son incluidos en el índice académico de escuela superior (GPA).   
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¿Cuál es la diferencia entre los cursos de Ubicación Avanzada (AP) y AICE, ambos 

ofrecidos en la escuela superior?   

Los cursos de AP provienen de la organización del College Board (que también elabora las 

pruebas utilizadas para entrar a las universidades estadounidenses) y ofrece estos cursos de nivel 

universitario en varias materias y los exámenes correspondientes.       

Los cursos de AICE (Certificado Internacional Avanzado de Educación) son cursos 

preuniversitarios para alumnos que estudian para las pruebas de Cambridge.     

Las opciones de Estudio Avanzado para estudiantes de escuela superior proveen la oportunidad 

de obtener créditos de escuela superior mientras que pudieran ganar créditos de nivel 

universitario si aprueban los exámenes correspondientes.     

La Matriculación Doble es otra opción de estudio avanzado para estudiantes de escuela superior y 

les permite obtener créditos vocacionales y universitarios que pueden ser utilizados para obtener 

un diploma post-secundario en un instituto público de la Florida mientras que estudian para 

obtener créditos para su diploma de escuela superior.     

 


