Preguntas frecuentes de los padres de familia: “Fifth Block” (Quinta Sesión de Instrucción)
Pregunta: ¿Por qué el distrito escolar de las Escuelas Públicas de Aurora ofrece la “Fifth Block of
Instruction” (Quinta Sesión de Instrucción)?
Respuesta: El distrito escolar de las Escuelas Públicas de Aurora (Aurora Public Schools, o APS) ofrece la sesión
Fifth Block of Instruction para proporcionarle a los estudiantes la oportunidad de recibir instrucción adicional en
matemáticas y alfabetización. Ésta quinta sesión de instrucción, la cual es voluntaria, es para los estudiantes que
han demostrado crecimiento académico y el mayor potencial de progresar hacia ser competentes. Esta sesión de
instrucción es una de las muchas estrategias que APS está ofreciendo para incrementar el rendimiento académico.
Pregunta: ¿Quién califica para asistir?
Respuesta: Fifth Block está diseñada para cualquier estudiante que ha demostrado evidencia de progreso en
matemáticas y alfabetización, y que tiene el mayor potencial de alcanzar el nivel de competencia. Se les da prioridad
a los estudiantes que no son competentes en las dos materias de alfabetización y matemáticas, ambos de nivel
insatisfactorio y parcialmente competente.
Se ofrece a los estudiantes que entrarán del segundo al décimo grado y que aún no han alcanzado el nivel de
competencia. Es para los estudiantes que han estado inscritos continuamente en APS por lo menos un año (de
marzo a marzo), que tengan asistencia consistente, y que tengan, por lo general, buena conducta. Los estudiantes
que planean asistir a una escuela en otro distrito escolar o a una escuela “charter” (escuela independiente) durante
el año escolar 2015-2016 no califican para Fifth Block.
Pregunta: ¿Puedo optar por no mandar a mi hijo? Si así fuera, ¿de qué manera podría esto afectar sus
calificaciones?
Respuesta: La participación en Fifth Block es voluntaria. Los padres de los estudiantes deciden si mandan o no a
sus estudiantes. Debido al progreso y crecimiento académico que el estudiante recomendado para participar ha
demostrado durante el ciclo escolar, la instrucción adicional de Fifth Block ha demostrado que ayuda a los
estudiantes a alcanzar el nivel de competencia en matemáticas y alfabetización al entrar a su próximo nivel de
grado.
Pregunta: ¿Qué pasaría si ustedes no seleccionan a mi hijo, pero yo aún quisiera que él o ella asista?
Respuesta: Si su hijo no es recomendado para asistir a Fifth Block, se le recomienda a usted buscar otros
programas que posiblemente podrían beneficiar a su hijo. La participación en Fifth Block es exclusivamente por
invitación.
Pregunta: ¿La instrucción de Fifth Block consistirá de días regulares de escuela?
Respuesta: Sí, cada escuela ofrecerá un día completo con 5.5 horas de instrucción y un periodo de tiempo para el
almuerzo.
Pregunta: ¿Qué estarán enseñando durante Fifth Block?
Respuesta: Se ofrecerán clases de matemáticas y alfabetización (lectura y escritura). La instrucción será diseñada
para abordar las brechas que se encuentran en el rendimiento de cada estudiante. Las escuelas preparatorias
pueden ofrecer clases de lengua y literatura, matemáticas o de las dos, para recuperación de créditos o adelanto de
créditos.
Pregunta: ¿Aún proporcionaran apoyo para la adquisición del idioma inglés y educación especial para los
estudiantes?
Respuesta: Se les proveerá el apoyo apropiado a los estudiantes que sean recomendados para este programa.
Pregunta: ¿Cuántos estudiantes estarán en la clase de mi hijo?
Respuesta: El tamaño de las clases será limitada a 25 estudiantes.
Pregunta: ¿Cómo pueden enseñar efectivamente una clase de estudiantes que son de diferentes niveles de
grado?
Respuesta: Debido a que los estudiantes son seleccionados basándose en el progreso que hayan demostrado
hacia el nivel de competencia, y también la buena asistencia a clases durante el ciclo escolar, los maestros pueden
enfocarse mejor en apoyar a la instrucción de matemáticas y alfabetización. En este caso, el nivel de grado no es tan
importante como es el nivel de competencia de los estudiantes.

Pregunta: ¿Mi hijo recibirá créditos por participar en Fifth Block?
Respuesta: Durante Fifth Block, sólo se pueden recibir créditos de matemáticas, lengua y literatura y de clases
optativas para la preparatoria.
Pregunta: ¿Cuándo es el ciclo escolar regular?
Respuesta: El ciclo escolar regular es del 11 de agosto 2015 al 26 de mayo de 2016.
Pregunta: ¿Cuáles son las fechas de Fifth Block?
Respuesta: La Fifth Block se ofrecerá del 26 de mayo 2015 al 26 de junio 2015 para el año escolar 2015-2016.
Pregunta: ¿Cuál es el horario de Fifth Block?
Respuesta: Las horas de entrada y salida variarán en cada escuela, pero los estudiantes asistirán a clases por un
día completo de instrucción en las escuelas primarias, K-8, y las secundarias.
Pregunta: ¿Le servirán desayuno y almuerzo a mi hijo?
Respuesta: Desayuno y almuerzo serán ofrecidos a los estudiantes en cada escuela durante Fifth Block. Para
aquellos que califican para comidas gratuitas o a precio reducido, no es necesario que los padres y tutores soliciten
nuevamente.
Pregunta: ¿Cuál es la política de asistencia de Fifth Block?
Respuesta: La expectativa es que los estudiantes asistan a clases todos los días. La asistencia a clases será
monitoreada por medio del sistema Infinite Campus. Una vez que comience Fifth Block, para los estudiantes que
falten el primer día de clases sin un permiso aceptable, la escuela se comunicará con el padre/tutor para confirmar
su intención de asistir a clases. Si el estudiante no asistirá a clases, será dado de baja y los estudiantes en la lista de
espera serán invitados para que empiecen a asistir a clases. Los estudiantes con una ausencia no autorizada para el
segundo día, serán dados de baja y los estudiantes en la lista de espera serán agregados. Después del tercer día,
ningún estudiante nuevo será agregado a Fifth Block. Los estudiantes serán dados de baja de Fifth Block después
de un total de tres ausencias no autorizadas.
Pregunta: ¿Ustedes proveerán transportación? ¿El autobús recogerá a los estudiantes en nuestra parada
regular?
Respuesta: Se proveerá transportación para todos los estudiantes que califiquen de acuerdo con las políticas del
distrito escolar. Es posible que se combinen algunas paradas de autobús pero se proporcionará información al
respecto a los padres, antes de que comience Fifth Block.
Pregunta: ¿Habrá un programa para mi hijo superdotado y talentoso?
Respuesta: Las Escuelas Públicas de Aurora tienen un firme compromiso de satisfacer las necesidades de los
estudiantes superdotados y talentosos. APS ofrece educación para el superdotado y talentoso en la escuela Aurora
Quest K-8 y el programa International Baccalaureate (Bachillerato Internacional) en las primarias Elkhart y
Wheeling, las secundarias East y Aurora Hills, y en las preparatorias Gateway y Hinkley. Adicionalmente, se ofrecen
cursos avanzados y de honores en cada escuela preparatoria. Fifth Block representa un esfuerzo que tiene el fin de
satisfacer las necesidades de los estudiantes que están en el rango medio, quienes podrían ser los que más se
beneficiarían de instrucción adicional, pero quienes no han tenido programas especiales para apoyar sus
necesidades académicas.
Pregunta: ¿Quién será el maestro de mi hijo en Fifth Block?
Respuesta: En la mayoría de los casos, el maestro de su hijo será seleccionado del cuerpo de maestros que trabaja
en la escuela de su hijo. Una vez que se determinen las asignaciones de maestros, la información será compartida
con los padres acerca de quién estará enseñando en cada escuela durante Fifth Block.
Pregunta: ¿Cuáles escuelas tendrán Fifth Block?
Respuesta: En la mayoría de los casos, los estudiantes recibirán instrucción en sus propias escuelas, utilizando el
plan de estudios del distrito escolar.
Pregunta: ¿Cuántos alumnos se beneficiarán?
Respuesta: Fifth Block beneficiará aproximadamente a 3,000 estudiantes dentro del distrito, dándoles tiempo
adicional de aprendizaje para que progresen hacia el nivel de competencia en matemáticas y alfabetización.

Pregunta: Si mi hijo es seleccionado, ¿lo podría inscribir, por medio de inscripción abierta, en una escuela
que no sea la de mi vecindario?
Respuesta: No se ofrecerá inscripción abierta para Fifth Block.
Pregunta: ¿En qué punto durante el ciclo escolar, serán notificados los padres si su hijo ha sido
seleccionado para participar en Fifth Block?
Respuesta: El personal de la escuela notificará a los padres de los estudiantes elegibles para participar entre el 3 de
marzo 2015 y el 2 de abril 2015, y los padres tendrán que regresar un contrato firmado, notificando que aceptan la
participación de su hijo en Fifth Block, a más tardar el 10 de abril 2015.
Pregunta: ¿Habrá algún servicio de enfermería disponible durante Fifth Block?
Respuesta: De ser necesario, los estudiantes tendrán acceso a sus medicamentos requeridos y habrá servicio de
consultas de enfermería.

