
Selección de cursos de matemáticas 

¿Preguntas?:  Contacte a Laurell Wiersma, Profesora titular/encargada del departamento de 
matemáticas 

Correo electrónico: laurell.wiersma@apsva.us 
 
La Gran Idea: 
Tomar la materia de Matemáticas no es una competencia. 
Siempre es mejor tener una base sólida antes de seguir adelante. 
Las matemáticas son un requisito para las universidades y las profesiones de comercio. 
Los estudiantes de Wakefield toman la materia de matemáticas los cuatro años. 
 
Preguntas frecuentes 

1. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar Álgebra Intensificada I en el grado 7? 

• Acceso a clases electivas de matemáticas de nivel superior durante los años del 
grado 11 (Junior) y grado 12 (Senior). 

• Más matemáticas en la escuela secundaria que el estudiante promedio 

• Menos tiempo en el dominio de las fracciones. 
 

2. ¿Puede un estudiante repetir Algebra en la escuela secundaria incluso si el estudiante 
aprobó la clase en la escuela intermedia? 

• Sí, hable con el consejero(a) o con el maestro(a) encargado del departamento de 
matemáticas. 
 

3. Hay una clase de estrategias para Álgebra y Geometría, ¿cómo puedo saber si es 
apropiado para un estudiante? 

• Hable al profesor actual de matemáticas del estudiante para que lo aconseje. 

• Las clases de estrategias son mejores para los estudiantes que necesitan apoyo 
para hacer la tarea y es poco probable que tengan éxito sin el apoyo de la tarea. 

 
4. Para los estudiantes con un IEP, ¿cómo tomamos decisiones sobre un plan apropiado de 

4 años? 

• Siéntase libre de hablar con el profesor(a) o consejero(a) actual. 

• Si tiene más preguntas, comuníquese con Lynette McCracken en Wakefield para 
obtener asesoramiento. 

 
5. ¿Cómo decidimos la mejor secuencia de cursos o materias para mi hijo(a)? 

• La madurez no es una situación única que es adecuada para todos.      Hable con 
el profesor(a) de matemáticas y consejero(a) actuales para tomar la mejor 
decisión para cada año escolar.                            

• Recuerde, esto no es una competencia y los cursos de matemáticas deben 
equilibrarse con otros intereses y metas futuras. 


