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VDOE: SOLs de Matemáticas

� La instrucción matemática está diseñada para que los 
estudiantes puedan desarrollar

� a) comprensión conceptual 

� b) fluidez computacional y

� c) habilidades para resolver problemas



Lo que dice VDOE sobre la 

preparación para álgebra

� En 2009….
� "Los estudiantes que 

completen con éxito los 
estándares del séptimo grado 
deben estar preparados para 
estudiar Álgebra I en el 
octavo grado".

Ahora…
"La 'preparación para álgebra' 
describe el dominio y la capacidad 
de aplicar los Estándares de 
aprendizaje de las matemáticas, 
incluidas las Metas del proceso 
matemático para los estudiantes, 
desde el jardín de infantes hasta el 
octavo grado".



VDOE: SOLs de Matemáticas

Los Estándares de Aprendizaje de Matemáticas K-8 
forman una progresión del conocimiento del contenido y 

desarrollan el razonamiento necesario para estar bien 
preparado para los cursos de matemáticas más allá de 

Álgebra I, incluyendo Geometría y Estadística.



El plan de estudios de APS se basa en:

� Los Estándares de aprendizaje de matemáticas de 2016 
identifican el contenido académico de los 
componentes esenciales del plan de estudios de 
matemáticas en diferentes niveles de grado para las 
escuelas públicas de Virginia.

� Los SOL representan el nivel fundamental de 
matemáticas que todos los estudiantes deben 
aprender.



VDOE: SOLs de Matemáticas
� Los estándares se identifican desde el jardín de 

infantes hasta el octavo grado y para un conjunto 
básico de cursos de la escuela secundaria.

� Los hilos específicos se incluyen dentro de los 
estándares de nivel de grado: 

� a) Números y sentido numérico

� b) Cálculos y estimaciones

� c) Medición y geometría 

� d) Probabilidad y estadísticas

� e) Patrones, funciones y álgebra.



VDOE: SOLs de Matemáticas
� El contenido de los estándares de matemáticas está 

destinado a apoyar los siguientes cinco objetivos de 
proceso para los estudiantes: 

� a) convertirse en solucionadores de problemas 
matemáticos

� b) comunicarse matemáticamente

� c) razonar matemáticamente 

� d) hacer conexiones matemáticas y

� e) usar representaciones matemáticas para modelar e 
interpretar situaciones prácticas.



El poder de las matemáticas de 

la escuela secundaria
� Las matemáticas de la escuela secundaria 

� a) brindan la oportunidad de desarrollar la 
comprensión conceptual y la fluidez en múltiples 
áreas; no se trata solo de álgebra. 

� b) es la matemática utilizada por la mayoría de los 
adultos en el transcurso normal de su día.

� c) es vital para proporcionar una base sólida en 
álgebra



Estandáres SOL

� Los temas tradicionales de álgebra del primer 
trimestre se infunden en todo el plan de estudios de 
sexto, séptimo y octavo grado, lo que proporciona 
tiempo para estructurar conceptualmente y construir 
comprensión antes de tomar álgebra de créditos de la 
escuela secundaria.

� El álgebra se utiliza como herramienta para 
representar y resolver una variedad de problemas 
prácticos.



� Matemáticas 6:    
Simplificar | 3 (−5 + 2) |
Resolver la ecuacion: � − (− 4) = − 8

� Matemáticas 7: 
Resolver la ecuacion � + 3(� + �2) if � = − 2 & � = 3
Resolver la desigualdad:  (x-7)/-3 ≤ -4

� Matemáticas 8:  
Resolver la ecuacion: − 2(2� + 6) = −2�
Resolver la desigualdad:  −5� − (� − 6) > − 12

Algunos ejemplos de problemas de álgebra SOL que 

están todos en los cursos de la escuela secundaria



¿Qué SOL tomarán los 

estudiantes en la 

primavera de 2021?



Caminos diferentes '20-21
� Las siguientes dos diapositivas muestran los caminos 

de la escuela secundaria.

� La versión para ‘20-’21 es diferente de las vías anteriores 
y futuras solo en el nivel de sexto grado. Debido al 
impacto de la pandemia, los estudiantes de 
matemáticas aceleradas de sexto grado este año están 
en un curso llamado Matemáticas 6 Extendido.

� La expectativa actual (pero sujeta a cambios) es que el 
próximo año los caminos regresarán al curso acelerado 
de matemáticas de Pre Álgebra para estudiantes de 
sexto grado señalado en el Programa de Estudios.



https://www.apsva.us/mathematics/secondary-math-program/course-pathways/



Caminos matemáticos esperados '21-22

https://www.apsva.us/mathematics/secondary-math-program/course-pathways/



Opciones de itinerario de la preparatoria hacia 

cursos de matemáticas con crédito universitario 

según el curso de octavo grado

https://www.apsva.us/mathematics/secondary-math-program/course-pathways/





Proceso de selección de 

matemáticas
� Recomendación del condado hecha en junio basada en 

múltiples puntos de datos

� La recomendación de colocación en matemáticas de su 
hijo normalmente se le comunica a usted a través de 
una carta (probablemente enviada por correo cerca del 
último día de clases).

� Si tiene preguntas / inquietudes, se le indicará que se 
comunique con Laura Partridge, la maestra de 
matemáticas de Swanson, en: 
Laura.Partridge@apsva.us


