
PROGRAMA INSTRUCCIONAL 

 

CLASES ACADÉMICAS (Política del Consejo 4.201 - Programa Básico) 

 

Todas las clases en el Sistema Escolar del Condado de Washington son enseñadas por personal 

licenciado. Una gran variedad de clases están disponibles para los estudiantes, tales como artes del 

lenguaje, las matemáticas, estudios sociales, la ciencia, el arte, la música, la educación física, y la 

computadora. Los materiales instruccionales para los centros de áreas académicas son seleccionados de 

una lista de aprobada en Tennessee por equipos de maestros del Condado de Washington.  

Los padres de estudiantes con necesidades instruccionales especiales deben contactar el 

maestro del salon de clases o al consejero escolar para información sobre servicios adicionales tales 

como Título I, Educación Especial o aprendiz del idioma inglés.  

Las pruebas del logro de criterio-mencionó son administradas a estudiantes en grados 1-8 

durante la primavera de cada año escolar. El objetivo principal de la prueba de logros es el de 

proporcionar una medida del conocimiento del estudiante donde este pueda aplicar sus habilidades en 

la lectura, en el idioma, en las matemáticas, en la ciencia, y en los estudios sociales. Los resultados de 

estas pruebas proporcionan una comparación sobre el nivel de ejecución de los estudiantes del Condado 

de Washington con los estudiantes a través del estado. Los resultados también son utilizados para 

determinar el nivel de mejoria de los estudiantes en cada escuela. Los administradores y los maestros  

examinan los resultados para identificar las fortalezas instruccionales y necesidades de los estudiantes. 

Cada invierno, los estudiantes en grados 5, 8, y 11 también son provados en una evaluación de escritura 

requerida por el estado. Los resultados individuales del estudiante en la prueba de logro y la evaluación 

de escritura son enviados a los padres durante las últimas seis semanas de la escuela. Los estándares 

para estas pruebas pueden ser vistos en http://tn.gov/education/curriculum.shtml. Los resultados del 

Departamento de Educación del Condado de Washington pueden ser vistos en el sitio web del 

Departamento de Educación de Tennessee en www.state.tn.us/education.  

 

REQUISITOS DEL MAESTRO/ AYUDANTES INSTRUCCIONALES (Política del Consejo 5.103 - Clasificación 

y Requisito y Política de Consejo 5.107 - Aplicación y Recomendación) 

 

Para conocer la preparación profesionales de un maestro, favor contactar al director de la escuela o 

visitar el sitio web de la Secretaría de Educación de Tennessee en www.state.tn.us/education. Para 

aprender los requisitos de un ayudante instruccional, contacten al director de la escuela.  
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