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ACCESS es un programa académico riguroso diseñado 
para alumnos altamente dotados en los grados 1 a 8, y 
está abierto para todos los alumnos que cumplan con 
los requisitos de entrada, en todo el distrito. El programa 
proporciona un plan de estudios avanzado y enriquecido 
para crear una formación académica rigurosa y apropiada 
para cada edad, para alumnos altamente capaces.

ACCESS ofrece:

• Formación junto con compañeros intelectuales
• Agrupación por nivel instruccional en la matemática
•  Agrupación flexible dentro de las aulas para  

otras materias

ACCESS está ubicada en dos recintos escolares; los 
alumnos en los grados 1-5 se co-ubican en el recinto de 
la Primaria Vestal y los alumnos en los grados 6-8 se co-
ubican en el recinto de la Secundaria Lane.

Los alumnos de la primaria en los grados 1-5 aprenden 
como un grupo independiente y reciben enseñanza de 
un maestro de un aula principal durante el año, con la 
excepción de la matemática en donde “caminan a” su 
nivel apropiado. Entre las actividades de enriquecimiento 
hay arte, teatro, chino mandarín y español y la clase de 
biblioteca y tecnología.

Los alumnos en la secundaria en los grados 6-8 tienen 
seis horas instruccionales a diario, que alternan entre 
clases principales que incluyen el inglés, la matemática, 
los estudios sociales, la ciencia y el español o el chino 
mandarín. También reciben educación física y formación en 
el área de la salud que alterna con artes visuales.

UN PASO ACELERADO Y APRENDIZAJE A NIVEL
Los instructores de ACCESS enseñan para alumnos de altas 
capacidades a un paso acelerado que tiene como meta 
lograr la participación de y desafiar a los alumnos dotados.

APOYO SOCIAL-EMOCIONAL
ACCESS les proporciona una comunidad única a los 
alumnos dotados cuyas necesidades para apoyo de 
sus compañeros y para pertenecer son reconocidas por 
nuestros excelentes miembros del personal. Desde los 
maestros a consejeros a profesionales de educación 
especial, encontrarás una comunidad acogedora  
en ACCESS.

LA MISIÓN
La misión de la Academia ACCESS es crear y sostener un 
ambiente de aprendizaje en donde los niños dotados 
prosperan de manera social, emocional y académica y 
tienen la oportunidad de alcanzar su máxima potencial.
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ESTRATÉGIAS ALTERNATIVAS PARA LA EXCELENCIA
ACCESS alienta el desarrollo del alumno integral. Este programa 
respalda el crecimiento intelectual y personal al proporcionar 
formación de alto nivel, reconociendo los diferentes estilos de 
aprendizaje y talentos dentro de un ambiente acogedor, de 
compañeros. ACCESS respalda a estos alumnos al:

•  Colocar a todos los alumnos en la clase de matemáticas a su 
nivel de capacidad, en vez de su nivel de grado. Los alumnos 
son evaluados frecuentemente y reagrupados cuando sea 
necesario.

•  Agrupar a los alumnos para enseñarles a leer y escribir a su nivel 
de capacidad.

•  Proporcionar oportunidades de aprendizaje aceleradas, 
profundizadas y basadas en proyectos.

•  Ofrecer apoyo adicional para la gestión del tiempo, la 
organización y otras funciones ejecutivas cuando sea necesario.

ALUMNOS DE ACCESS
Es posible que nuestros alumnos sean avanzados en varias 
materias o que tengan una gran diferencia en sus capacidades 
en diferentes materias. ACCESS les da la bienvenida a alumnos 
diversos que viven en vecindarios en todo el distrito.

PROCESO DE INGRESO
ACCESS les permite ingresar a alumnos en todo el distrito 
que estén en el percentil 99 en las pruebas nacionalmente 
normalizadas para aptitud o logros en una o más de las siguientes 
materias: lectura, matemáticas o capacidad intelectual. El proceso 
de ingreso cumple con todas las regulaciones y estatutos 
federales y estatales. PPS le proporciona servicio de autobús 
gratuito a los dos recintos de ACCESS. Los materiales para solicitar 
el ingreso y más información están disponibles en el sitio web de 
ACCESS: www.pps.net/access

ACCESS
Plan de estudios acelerado

La cultivación y el desarrollo 
de las destrezas, las 
capacidades y la creatividad

El desarrollo social y  
del carácter

Exploración y 
autodescubrimiento

Retos independientes para 
hacer al propio paso de cada 
alumno hacia la excelencia

Servicio a la comunidad y la 
sociedad con tolerancia  
y sabiduría
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