
 
 

30 de septiembre de 2020 
 

RE: Honores abiertos para 2020-20221 
 

Estimados padre(s)/tutor(es) y estudiantes, 
 
Debido a la naturaleza única de este año escolar, los estudiantes necesitaban ser programados en 
cohortes (pequeños grupos) para reducir el riesgo de propagación de COVID-19 una vez que se 
reanudara la instrucción en persona. Esto creó desafíos con la programación de clases de honores 
independientes ya que los estudiantes tendrían que cruzar cohortes para acceder a esos cursos, lo que 
reduciría la eficacia de nuestro Plan de Reapertura. 
 
Para garantizar la seguridad y proporcionar acceso continuo a cursos más desafiantes y rigurosos, el 
GLTS implementará un programa de "Honores Abiertos" para el año escolar 2020-2021. "Honores 
Abiertos" es un concepto que permite a todos los estudiantes, en todas las clases, acceder a más 
oportunidades de aprendizaje, e "...implica un plan de estudios enriquecido, desafiante y más 
riguroso..." (del Programa de Estudios). Se espera que los estudiantes matriculados en el nivel de 
honores profundicen en el contenido del curso. Estas extensiones del curso pueden incluir requisitos 
más rigurosos en proyectos, ensayos y tareas, asignaciones adicionales o el requisito de explorar el 
contenido adicional del curso. Los ensayos y proyectos también se evaluarán a una escala más 
estricta.  
Los estudiantes que opten por "Honores Abiertos" pueden esperar asignaciones adicionales 
aproximadamente una vez por 
semana.  
 
La siguiente tabla muestra las diferencias en la preparación de los estudiantes y las expectativas de 
los estudiantes en el nivel de honores: 

 Preparación para la universidad 
(“CP”) 

Honores 

Lectura, análisis / 
interpretación y 
habilidades de 
comunicación 

Se espera que los estudiantes: 
● Lea materiales a nivel de grado 

tanto de forma independiente 
como con apoyo de instrucción. 

● Trabajar para analizar e 
interpretar conceptos 

● Trabajar para comunicar 
conceptos con confianza y 
habilidad 

 

Se espera que los estudiantes: 
● Lea a nivel de grado o por 

encima de manera independiente 
● Analiza e interpreta conceptos 

complejos de forma 
independiente. 

● Comunique conceptos 
complejos con confianza y 
habilidad 

● Llevar a cabo una investigación 
independiente 

 
La Greater Lawrence Technical School admite estudiantes y pone a su disposición sus ventajas, privilegios, cursos 
de estudio y servicios de apoyo sin tener en cuenta la raza, el color, el sexo, la identidad de género, la religión, el 

origen nacional, la orientación sexual, la discapacidad, la falta de vivienda o la capacidad limitada de hablar inglés. 
 



 
 

Ritmo de instrucción Cursos de CP: 
● Muévase a un ritmo que permita 

una instrucción minuciosa y una 
revisión del contenido central 

● Brinde tiempo para que los 
estudiantes trabajen en 
profundidad en clase, así como 
en casa 

 

Cursos de honores: 
● Cubra el contenido principal 

más rápidamente para abordar 
contenido adicional y examinar 
más a fondo problemas 
específicos. 

● Pídales a los alumnos que 
completen el trabajo de manera 
eficiente en clase y en casa 

Independencia e 
iniciativa 

Estudiantes son: 
● Estudiantes motivados que 

trabajan para ser más 
autodirigidos 

● Trabajando para pensar 
críticamente con apoyos. 

● Aumentando su nivel de 
independencia, al tiempo que 
recurre al apoyo del maestro 

● Tomando la iniciativa para 
completar tareas  

Estudiantes son: 
● Estudiantes sean motivados y 

autodirigidos 
● Listo para pensar críticamente 
● Altamente independiente y tome 

la iniciativa de ir más allá de los 
requisitos del curso 

● Tomar la iniciativa para 
completar tareas y buscar 
conexiones más amplias con 
tareas pasadas 

 
Para el año escolar 2020-2021, "Honores Abiertos" está disponible en las siguientes materias/cursos: 

Materia Curso 

Inglés  Inglés 9, Inglés 10, Inglés 11, Inglés 12 

Historia Historia de U.S. I, Historia de U.S. II, Historia de U.S. III 

Matemáticas Matemáticas integradas I, Matemáticas integradas II, Matemáticas integradas 
III 

Ciencia Biología I, Biología II, Química, Física, Aplicación moderna de la ciencia  

 
Es importante señalar que algunos cursos independientes de nivel de honor siguen existiendo debido 
a los cursos de requisito previo, el contenido tratado anteriormente o los requisitos de admisión en el 
caso de los cursos de inscripción simultánea del Middlesex Community College.  
 
Los estudiantes (y sus familias) pueden optar por el nivel elevado de trabajo de curso de forma 
independiente durante el primer y segundo semestre. Los "Honores Abiertos" continuarán 
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proporcionando a los estudiantes que opten por un peso adicional del promedio de calificaciones 
(GPA) de 0,5 (consulte el Manual del Estudiante). Las fechas límite para inscribirse/retirarse de 
"Honores Abiertos" son: 

Término Fecha de inscripción Fecha de retirada 

Semestre 1 Inscripción por E.O.D 10/9/20 Retirarse antes del 12/11/20 (S1 - PR 2) 

Semester 2 Inscripción por E.O.D 2/12/21 Retirarse antes del 5/7/21 (S2- PR 2) 

 
Los cambios en las cuentas Aspen X2 de los estudiantes se harán hacia la conclusión de cada 
semestre una vez que el trabajo de nivel de honor haya sido completado, y después de que la fecha de 
retiro haya pasado. Por ejemplo, si un estudiante está actualmente inscrito en "CP" y comienza a 
hacer trabajo de honor ahora, su expediente académico y su calendario se leerá "CP" hasta que el 
cambio se haga oficialmente. Sin embargo, si un estudiante completa el trabajo de honores, la 
transcripción al final del año indicará que el estudiante tomó un curso de honores.  
 
Una nota importante sobre el libro de notas de Aspen X2: todas las tareas se registran en el mismo 
libro de notas de Aspen X2. Esto significa que si su estudiante está en "CP" y no elige completar el 
trabajo de nivel de honores, que habrá tareas que aparecerán como "faltantes". Una tarea que dice 
"faltante" en X2 significa que el maestro no ha ingresado ningún puntaje y esta tarea no es un factor 
en la calificación del estudiante. Una calificación de "0" indica que un estudiante no completó una 
tarea, y el "0" será un factor en el promedio del estudiante. Las tareas de honor siempre serán 
tituladas en Aspen X2 como "honores".  
 
INSCRIPCIÓN 
Si un estudiante (con el apoyo de su familia) está buscando inscribirse en "Open Honors" para 
cualquiera de sus cursos académicos, debe completar el siguiente formulario utilizando la cuenta 
GLTS del estudiante.  
ENLACE AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN/OPCIÓN DE HONORES PARA EL 
SEMESTRE 1 
 
No dude en ponerse en contacto con cada uno de los profesores con las preguntas específicas sobre 
las diferencias para sus cursos, o con cualquiera del Departamento de Orientación o del equipo 
administrativo con preguntas generales. 
 
** Translated using DeepL/Traducido por DeepL ** 
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https://forms.gle/XZekYvdL5sSdfBQu5
https://forms.gle/XZekYvdL5sSdfBQu5

