
DISTRITO ESCOLAR REGIONAL DE FLEMINGTON-RARITAN  
Kristen Wolff – Supervisora de Matemáticas/Ciencia 
50 Court Street 
Flemington, New Jersey 08822 
908.284.7524 – 908.284.7514 (fax) 
 
 
Estimados padres/tutores de estudiantes de séptimo grado, 
 
Los estudiantes que ingresarán al octavo grado se colocarán en uno de los cuatro cursos de matemáticas: 
 

● Pre-Algebra ● Algebra I  Algebra Avanzada ● Geometría 

 
 
El curso de Pre-Algebra es el curso del nivel de grado apropiado para los estudiantes de octavo grado; cada uno de los otros 
dos cursos se considera un curso acelerado. El curso de Pre-Algebra cubre los estándares de matemáticas de octavo  grado, 
según lo indicado por Las Normas de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey. Los estudiantes que actualmente están 
cursando Matemáticas 7, así como los estudiantes que actualmente están en Matemática Avanzada 7 y hayan obtenido una 
calificación final menor a 83%, tomarán Pre-Algebra.         
  
El curso de Algebra I está diseñado para estudiantes que están actualmente cursando Matemáticas Avanzadas 7. Este curso 
acelerado abarca las normas de matemáticas de Algebra I. Los estudiantes de este curso tomarán el examen de NJSLA 
(antiguamente PARCC) Algebra I en lugar del examen de matemáticas NJSLA de octavo grado. Los estudiantes que tienen 
éxito en este curso están entusiasmados por aprender matemáticas, dispuestos a perseverar en un curso desafiante y ser 
capaces de aprender el material a un ritmo acelerado. Los estudiantes que están actualmente en Matemáticas Avanzadas 7 
y obtengan un 83% o más en este curso como calificación final tomarán Algebra I. 
 
Los cursos de Algebra Avanzada y Geometría están diseñados para estudiantes que hayan completado Algebra I en séptimo 
grado.Se envió información adicional previamente a los estudiantes de séptimo grado que actualmente cursan Algebra I 
sobre la colocación del curso para estas clases. 
  
Información adicional sobre cursos de matemáticas para el Distrito Escolar de Felemington Raritan y los estándares de 
matemáticas pueden encontrarse en https://www.frsd.k12.nj.us/Page/93.  
    
La colocación de su hijo será determinada una vez que las calificaciones del curso estén disponibles. No recibirá una carta 
por separado con esta información , ya que se basará en el curso  actual y calificación como se indica anteriormente. Mientras 
tanto, si tiene alguna pregunta sobre el progreso individual de su hijo(a) en matemáticas o el rendimiento en el salón de 
clases, por favor,póngase en contacto con su profesor directamente. Si tiene alguna pregunta sobre el plan de estudios de 
matemáticas o preguntas generales sobre  la colocación de matemáticas, no dude en ponerse en contacto conmigo   
kwolff@frsd.k12.nj.us   
 
Sinceramente,  

Kristen Wolff 
Supervisora de Matemáticas y Ciencia 
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