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CAMBRIDGE DE PRIMARIA
¿Cómo prepara, el programa 

a los estudiantes para los cursos 
avanzados de escuela intermedia  
y superior? Escuelas Públicas del Condado de Collier

Programa de Estudiantes Superdotados y  
Estudios Avanzados de Escuela Elemental

El programa Cambridge de Primaria les provee a los estudiantes  
de escuela elemental con las experiencias iniciales de  
Cambridge, que presenta una de varias opciones de estudio  
avanzado en la escuela superior. El programa desarrolla las  
destrezas estudiantiles necesarias para el éxito en los diferentes 
programas de estudio avanzado, incluyendo:

MATRICULACIÓN DOBLE (DE)
El programa de Matriculación Doble les permite a los estudiantes 
de escuela superior obtener crédito vocacional o universitario para 
satisfacer los requisitos de un diploma, certificado o título post- 
secundario en un instituto educativo público de la Florida  
mientras que se ganan créditos para obtener el diploma de  
escuela superior.

El programa del Certificado Internacional de Educación Avanzada 
(AICE) de Cambridge proporciona cualificación pre-universitaria 
para los estudiantes que estudian los niveles A y AS de Cambridge 
International. El programa AICE le ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de ajustar sus estudios a sus intereses y habilidades 
particulares y a sus planes para el futuro; combinando un estudio 
amplio con diferentes opciones y con la flexibilidad.

AICE DE CAMBRIDGE

CURSO DE UBICACIÓN AVANZADA
El programa AP provee cursos y exámenes de nivel universitario  
en diferentes materias. Más de 2,900 universidades a través 
del mundo otorgan crédito y ubicación avanzada a los alumnos  
que obtienen puntuaciones satisfactorias en dichos exámenes. 
Casi 1,400 institutos educativos le otorgan una ubicación de  
estudiante de 2º año (Sophomore) al estudiante que ha mostrado 
su dominio en 3 o más de estos exámenes.
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El programa Cambridge de Secundaria absorbe a los estudiantes 
de escuela intermedia en las prácticas analíticas propias a los 
aprendices de Cambridge – quienes son reflexivos e innovadores 
y se sienten seguros, comprometidos y responsables. Cambridge 
AICE representa una de las opciones de estudio avanzado en  
la escuela superior. Las clases de Cambridge de Secundario  
desarrollan las destrezas que los alumnos necesitarán para  
realizarse en cualquier programa de estudio avanzado en la  
escuela superior.

CAMBRIDGE DE SECUNDARIA



¿De qué se trata el programa 
Cambridge de Primaria?

Elegibilidad y proceso de solicitud para el programa Cambridge de Primaria
Los maestros de Cambridge  
de Primaria

Cambridge de Primaria es un programa de estudio 
avanzado para estudiantes de escuela elemental que 
sirve para desarrollar habilidades, conocimientos y 
la comprensión del lenguaje inglés, la matemática, 
y ciencia. El currículo está diseñado y se centra en 
la creatividad, innovación y el discurso académico  
para satisfacer las necesidades educativas del  
alumno más avanzado.

A la larga del programa Cambridge de Primaria, los  
estudiantes desarrollan las destrezas y los  
conocimientos pedagógicos necesarios para  
abarcar las exigencias del trabajo de los cursos  
avanzados y en definitiva progresar exitosamente 
dentro de un entorno de escuela intermedia y  
superior.

La cohorte de Cambridge de Primaria tendrá la  
oportunidad de establecer los buenos hábitos de  
estudio necesarios para tener éxito y obtener créditos 
de cursos de escuela intermedia y superior.

• El candidato actualmente 
debe ser estudiante de  
2o, 3o, o 4o grado 

• Debe haber sido  
identificado como  
estudiante superdotado  
o de altos logros  

Los maestros de Cambridge de Primaria establecen 
un entorno de aprendizaje emocionante en cual 
el razonamiento del estudiante será retado y las  
asignaturas expandirán lo que el alumno puede  
realizar por sí mismo.

 
Los maestros de Cambridge de Primaria:
• tienen conocimientos amplios en sus materias 

académicas particulares;
• enseñan de forma profunda; 
• conectan lo enseñado a las aplicaciones 

cotidianas;
• incorporan una variedad de estrategias de 

instrucción;
• utilizan las evaluaciones para modificar su 

instrucción;
• ellos mismos son aprendices reflexivos 
• sirven de modelos del razonamiento creativo 

y de la solución de problemas

La participación en el programa Cambridge de  
Primaria no se garantiza automáticamente.  

Los padres pueden firmar una carta de compromiso 
para permitir que sus hijos participen en el programa 
Cambridge de Primaria

Las solicitudes de  
los candidatos serán  
considerados a base de:

• La excelencia  
académica

• Su compromiso hacia  
el programa

?


