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Niveles de la instrucción: 
 

Servicios en la escuela elemental (primaria) 
 

EXCEL, en la escuela elemental es un programa donde se unen 

todos los niños que cualifican para la educación acelerada y 

consiste en salas de clases independientes en una de las escuelas 

de todo el año y tradicional en los grados 2, 3, 4, y 5.  Se 

proporciona el transporte. 

 

En la actualidad, los estudiantes de primaria tienen la oportunidad 

de recibir instrucción en español con Rosetta Stone. 

 

Servicios en la escuela secundaria  
 

Las clases de EXCEL se ofrecen en todas las escuelas secundarias 

a los estudiantes en los grados 6-8 en las cuatro áreas siguientes:  

Inglés, Matemáticas, Ciencia, y Estudios Sociales.  Los estudiantes 

son seleccionados para las clases ofrecidas individualmente. Esto 

permite que más estudiantes participen en el programa y 

desarrollen destrezas académicas personales. 

 

Los estudiantes en los grados 7 y 8 pueden ser invitados para que 

participen en la búsqueda académica del talento en el medio oeste 

patrocinado por la Universidad del noroeste. 

 

Servicios en la escuela superior 
 

Las clases de EXCEL se ofrecen a los estudiantes cualificados en 

el grado 9 en Inglés, Matemáticas, Ciencia, y Estudios Sociales.  

Los estudiantes son seleccionados para las clases ofrecidas 

individuales en Inglés, Ciencia, y Geometría (grado 10) y pre-

cálculo (grado 11).  La colocación para clases avanzadas también 

está disponible para los estudiantes en la escuela secundaria. 

 

DECLARACION DE LA MISION  
 
El programa de EXCEL se diseña para resolver las necesidades 

académicas y afectivas únicas de estudiantes altamente talentosos 

a través de una cooperativa, enriquecida, y del programa 

académico acelerado donde cada persona se siente significativa y 

apreciada. 

Plan de estudios: 
 
El programa de EXCEL del municipio de 

MSD Warren se asegura de que todos los 

estudiantes de EXCEL dominen el plan de 

estudios requerido según lo determinado por 

el estado de Indiana y del municipio de MSD 

Warren.  Un énfasis en plan de estudios 

interdisciplinario es el foco de las salas de 

clase a tiempo completo.  Una pirámide de 

habilidades forma la base para los objetivos 

del plan de estudios. 

 

En la base de la pirámide están las habilidades 

básicas necesarias por cada estudiante.  Estas 

habilidades son aceleradas para los estudiantes 

de EXCEL. 

 

La sección del medio de la pirámide se 

concentra en las “habilidades básicas para los 

estudiantes dotados” que incluyen un énfasis 

en el razonamiento de pensamiento de las 

habilidades en orden de prioridad, crítico y 

creativo razonable, y aprender la base de los 

problema. 

 

En el tope de la pirámide están los objetivos 

del enriquecimiento que facilitan las 

diferentes oportunidades mediante del plan de 

estudios. 

 

Los cursos en la escuela secundaria y la 

superior se diferencian en la modificación del 

plan de estudios del nivel del grado a través de 

la adición de habilidades de pensamiento de 

alto nivel, de habilidades de resolver 

problemas, y de oportunidades de 

pensamiento creativos.  Los dos, el paso 

acelerado y el enriquecimiento de este plan de 

estudios regular son componentes.  Muchas de 

las clases ofrecen las oportunidades para que 

los estudiantes completen proyectos 

relacionados con los problemas de la vida 

real. 
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