
Escuelas del Condado de Polk Solicitud para  
Aceleración Académica (ACCEL) 

 
 

 
Nombre del Estudiante: Núm. de Id 
Grado: Fecha de Nac.: 

 

Escuela: 
 

Opción (es) de aceleración: 
Grado completo: Del grado  al grado 

 Área Temática Individual Área/s temática/s: 
 

Criterios Mínimos Requeridos: 

Todos los grados: 
Asistencia: ≤ 3 ausencias injustificadas en 30 días calendario; ≤ 5 ausencias injustificadas en 90 días 
calendario. 
Buena conducta 
Recomendación del Maestro y Consejero Escolar 

 
Grados K-3: 

Rendimiento - Promedio de "A" para el año anterior en los cursos de Lectura y Matemáticas 
Lectura STAR: Calificación de Rango Percentil de 90% o más en la evaluación más reciente (grados K-2) 

Se puede recomendar al estudiante para las Pruebas de Verano si se cumplen los criterios anteriores 
Para calificar el estudiante debe aprobar el SAT10 de verano en por menos el percentil 93  

 
Grados 4-5: 

Rendimiento – Promedio de "A" para el año en todas las materias básicas (lectura, matemáticas, ciencias, 
estudios sociales). Nivel de Logro 5 en FSA (pruebas de abril de 2021) en las materias apropiadas  

Se puede recomendar al estudiante para las Pruebas de Verano si se cumplen los criterios anteriores 
Para calificar el estudiante debe aprobar el SAT10 de verano en por menos el percentil 93 

 
 
 

 
Razones para Solicitar Aceleración Académica: (Se puede adjuntar documentación adicional con este formulario) 

 
 

 

 
Firma de la/s persona/s que inició/aron el referido              Nombre (en letra de imprenta)  Relación con el estudiante       Fecha 
 

El estudiante es elegible para la evaluación SAT 10 Sí No    
Firma del administrador 

 

Devolver a la Oficina de Aceleración e Innovación, Director “Senior” 3-1-22 
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