Apéndice A: Glosario de Siglas
Abreviatura

Término

Definición

AIG

Superdotados Académica
y/o Intelectualmente

Los alumnos académica o intelectualmente superdotados rinden o
muestran el potencial para rendir a niveles de logro sustancialmente
altos en comparación con otros de su edad, experiencia o entorno.

AP

Colocación Avanzada

Cursos de nivel universitario que pueden realizarse en la escuela
preparatoria. Los cursos están supervisados por el College Board.

BOE

Junta de Educación

Junta elegida localmente que toma decisiones sobre el sistema local de
escuelas

CDM

Crédito por Dominio
Demostrado

Vía por la que los estudiantes pueden obtener créditos por
determinados cursos preparatorios sin tener que completar los
requisitos de tiempo de permanencia demostrando el dominio del
material

CEU

Unidad de Formación
Continua

Requisitos para la formación continua de los maestros

CGI

Instrucción Guiada
Cognitivamente

Un tipo de enseñanza de las matemáticas que guía a los estudiantes a
través del proceso de aprendizaje de las mismas, a la vez que
establece conexiones con el mundo real

CogAT

Prueba de Habilidades
Cognitivas

Una prueba de aptitud administrada en grupo que mide el
razonamiento verbal, cuantitativo y no verbal

CTE

Educación Profesional y
Técnica

Cursos en el ámbito comercial y técnico

DCR

Registro de Recolección
de Datos

Documentación de los datos recogidos para el proceso de identificación
de la AIG

DEP

Plan de Educación
Diferenciada

Documentación de los servicios de AIG que recibirá el estudiante,
actualizada anualmente

EC

Niños Excepcionales

El departamento que coordina y presta servicios a los niños con
necesidades especiales de aprendizaje

ELA

Lengua y Literatura
Inglesas

Estudio de la lengua Inglesa, leer, escribir, hablar y escuchar

ELL

Estudiantes de Inglés
Como Lengua Extranjera

Estudiantes que están aprendiendo a hablar, leer y escribir la lengua
inglesa

EOC

Prueba de Fin de Curso

Pruebas que se realizan al final de los cursos de nivel preparatorio
designados

EOG

Pruebas de fin de curso

Pruebas que se realizan en lectura y matemáticas en los grados 3 a 8,
y en ciencias en los grados 5 y 8

EVAAS

Sistema de Evaluación
del Valor Añadido de la
Educación

Sistema que mide el crecimiento de los estudiantes en las pruebas
EOG y EOC para informar sobre la responsabilidad del distrito, la
escuela y los maestros

IB

Bachillerato Internacional

Programa de diploma disponible para los estudiantes de último año de
la preparatoria, ofrece trabajo de nivel universitario. El programa está
supervisado por la organización del Bachillerato Internacional

IEP

Plan de Educación
Individual

Plan de adaptaciones, modificaciones y currículo e instrucción
diferenciados para los estudiantes que reciben servicios de EC,
actualizado anualmente

IHE

Institución de Educación
Superior

Educación post-secundaria, incluyendo colegios comunitarios, colegios
y universidades públicas y privadas

LEA

Agencia Local de
Educación

El distrito o sistema escolar local

MLL

Estudiante Multilingüe

Alumnos que desarrollan su competencia en varios idiomas. Esto
incluye a los alumnos que aprenden inglés como lengua adicional en la
escuela (a menudo denominados "alumnos de inglés" o "estudiantes de
inglés").

NCDPI

Departamento de

El organismo estatal que supervisa la política y las normas educativas

Instrucción de Carolina
del Norte
NCSCOS

Curso Estándar de
Estudios de Carolina del
Norte

La secuencia obligatoria de cursos en las escuelas públicas de
Carolina del Norte que conducen a un diploma de preparatoria

NCVPS

Escuela Pública Virtual de
Carolina del Norte

Una escuela pública en línea que ofrece cursos de secundaria y
preparatoria

NDT

Equipo de Determinación
de Necesidades

El equipo escolar que revisa los perfiles de los alumnos para
determinar si cumplen los criterios para ser identificados como
superdotados

PD

Desarrollo Profesional

Aprendizaje continuo para maestros

PETS

Educación Primaria
Habilidades de
Pensamiento

Un currículo de habilidades de pensamiento de orden superior basado
en la investigación para jóvenes estudiantes

PLC

Comunidad Profesional
de Aprendizaje

Un grupo de maestros que se dedican a aprender juntos sobre temas
profesionales

Pre-ACT

Pre-ACT (antes American
College Test)

Una prueba de rendimiento estandarizada a nivel nacional que se
realiza a los alumnos de 10º grado

SBE

Junta Estatal de
Educación

El Consejo de Educación a nivel estatal que supervisa la política y las
normas

SEL

Aprendizaje
Socio-Emocional

El proceso de desarrollar la conciencia de sí mismo, el autocontrol y las
habilidades interpersonales que son vitales para el éxito escolar, laboral
y vital.

SST

Equipo de Apoyo al
Estudiante

El equipo escolar para los alumnos que tienen dificultades importantes
en la escuela

