Clarke County School District
Advanced Content Placement Criteria 2021/2022
Advanced Content courses in the Clarke County School District provide rigorous instruction in the content areas designed
to expose students to more in-depth content in order to better prepare them for Advanced, Accelerated, and AP courses at
the high school level and beyond. In these classes, students will study, discuss, research and be held accountable for
learning advanced concepts in a reading and writing intensive environment. Students can expect to engage with content
outside of the classroom through homework and reading assignments in order to devote classroom instruction to inquiry,
collaboration, and elements of project-based learning.
Advanced Content Placement criteria are developed by Clarke County School District (CCSD) as a requirement by the
Georgia Department of Education. Multiple sources of information about student achievement are used to identify
students who make good candidates for Advanced Content classes. In order to qualify for placement in an advanced
content class, student performance is reviewed using 3 criteria. Each criteria contributes to an overall Advanced Content
Placement Score. Students who make at least a total of 4 points are automatically placed in Advanced Content classes.
Students placed in Advanced Content classes will be monitored for progress to ensure correct placement, and teachers will
communicate progress monitoring at Fall 2021 conferences. Students who were not placed in Advanced Content classes
will also be reconsidered for placement during Fall 2021 conferences and based on Fall 2021 1st quarter grades and Fall
2021 i-Ready performance.
Placement in Advanced Math for Grade 6
2020 Fall or 2020 Winter i-Ready
Percentile
(will take highest score)*

3rd Quarter Grade

Teacher recommendation

Excellent Candidate = 3 points
81-99=3

E = 3 Points

61-80=2

M = 2 Points

41-60=1

Good Candidate = 2 points
Provisional Candidate = 1 points
P or I = 0 Points
Not Recommended = 0 points

<40=0

*Spring 2021 i-Ready percentiles will also be considered, and data will be re-pulled in May to check for additional
placements of students into advanced content.
Total Points Awarded

4-9 points

Advanced Content Candidate

<4 points

Not eligible for Advanced Content at
this time

Placement in Advanced English/Language Arts for Grade 6
2020 Fall or 2020 Winter i-Ready
Percentile
(will take highest score)*

3rd Quarter Grade

81-99=3

E = 3 Points

Teacher recommendation

Excellent Candidate = 3 points

61-80=2
41-60=1

Good Candidate = 2 points
M = 2 Points
Provisional Candidate = 1 points
P or I = 0 Points
Not Recommended = 0 points

<40=0

*Spring 2021 i-Ready percentiles will also be considered, and data will be re-pulled in May to check for additional
placements of students into advanced content.
Total Points Awarded

4-9 points

Advanced Content Candidate

<4 points

Not eligible for Advanced Content at
this time

Distrito Escolar del Condado Clarke
Estándares para la Ubicación en Contenido Avanzado 2021/2022
Los cursos de Contenido Avanzado en el Distrito Escolar del Condado Clarke proveen instrucción rigurosa en las áreas de
contenido diseñadas para exponer a los estudiantes a contenidos más detallados y así prepararlos mejor para los cursos
Avanzados, Acelerados y “AP” a nivel de escuela secundaria y más allá. En estas clases, los estudiantes estudiarán,
discutirán, investigarán y serán responsables por el aprendizaje de conceptos avanzados en un ambiente intensivo de
lectura y escritura. Los estudiantes pueden esperar involucrarse con contenido fuera del salón de clase a través de
asignaciones y tareas de lectura con el fin de dedicar la instrucción en el aula a la investigación, colaboración y los
elementos de aprendizaje que se basan en proyectos.
Los estándares para la ubicación en contenido avanzado son desarrollados por el Distrito Escolar del Condado Clarke
(CCSD) como requisito del Departamento de Educación de Georgia. Se usan múltiples fuentes de información sobre el
logro estudiantil para identificar a los estudiantes que son buenos candidatos para las clases de Contenido Avanzado. Con
el fin de calificar para la ubicación en una clase de contenido avanzado, el rendimiento del estudiante se revisa utilizando
3 criterios. Cada criterio contribuye a una Puntuación General de Ubicación en Contenido Avanzado. Los estudiantes que
obtienen al menos un total de 4 puntos se colocan automáticamente en las clases de contenido avanzado. Se controlará el
progreso de los estudiantes colocados en clases de contenido avanzado para garantizar la colocación correcta, y los
maestros comunicarán el seguimiento del progreso en las conferencias de otoño de 2021. Los estudiantes que no fueron
colocados en clases de contenido avanzado también serán reconsiderados para su colocación durante las conferencias de
otoño de 2021 y según las calificaciones del primer trimestre de otoño de 2021 y el rendimiento de i-Ready de otoño de
2021.

Ubicación en Contenido Avanzado de Matemática para el 6o Grado
Percentil i-Ready de otoño o invierno de
2020
(obtendrá la puntuación más alta) *

Promedio de grado del 1°, 2°,
y tercer trimestre

Recomendación del Maestro

90+ = 3 Puntos

Candidato Excelente = 3 Puntos

80-89 = 2 Puntos

Candidato Bueno = 2 Puntos

70-79 = 1 Punto

Candidato Provisional = 1 Punto

<69 = 0 Puntos

No Recomendado como
Candidato = 0 Puntos

81-99=3
61-80=2
41-60=1
<40=0

* También se considerarán los percentiles i-Ready de primavera de 2021, y los datos se volverán a extraer en mayo para verificar si hay ubicaciones
adicionales de estudiantes en contenido avanzado.

Número Total de Puntos Otorgados

4-9 Puntos

Candidato para el Contenido Avanzado

<4 Puntos

En este momento no es elegible para el Contenido
Avanzado

Ubicación en Contenido Avanzado de Inglés/Artes Lingüísticas para el 6o Grado
Percentil i-Ready de otoño o invierno de 2020
(obtendrá la puntuación más alta) *

Promedio de grado del 1°, 2°,
y tercer trimestre

Recomendación del Maestro

81-99=3

90+ = 3 Puntos

Candidato Excelente = 3 Puntos

80-89 = 2 Puntos

Candidato Bueno = 2 Puntos

70-79 = 1 Punto

Candidato Provisional = 1 Punto

<69 = 0 Puntos

No Recomendado como
Candidato = 0 Puntos

61-80=2
41-60=1
<40=0

* También se considerarán los percentiles i-Ready de primavera de 2021, y los datos se volverán a extraer en mayo para verificar si hay ubicaciones
adicionales de estudiantes en contenido avanzado.

Número Total de Puntos Otorgados

4-9 Puntos

Candidato para el Contenido Avanzado

<4 Puntos

En este momento no es elegible para el Contenido
Avanzado

