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Glosario de Jerga Educativa
Aquí hay una lista de acrónimos y jerga educativa que pueden ser referenciados 
por el personal de la escuela:

ACT
Una prueba de admisión a la universidad que los alumnos de 11º grado están obliga-
dos a tomar (los seniors actuales deben tener resultados como parte de su expedi-
ente).

ADHD
El Trastorno de Déficit de Atención / Hiperactividad es un patrón persistente de falta 
de atención y / o hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y severo de lo que 
se observa típicamente en individuos con un nivel de desarrollo comparable. Algunos 
síntomas deben haber estado presentes antes de los 7 años y en al menos dos situ-
aciones. Debe haber evidencia clara de interferencia con el funcionamiento social, 
académico u ocupacional apropiado para el desarrollo.

Existen tres subtipos: Trastorno por Déficit de Atención / Hiperactividad, el Tipo Combi-
nado se produce si seis o más síntomas de falta de atención y seis o más síntomas de 
hiperactividad-impulsividad han persistido durante al menos seis meses. El Trastorno 
de Déficit de Atención e Hiperactividad, el Tipo Preocupantemente Inatento ocurre si 
seis o más síntomas de falta de atención, pero menos de seis síntomas de hiperactiv-
idad / impulsividad han persistido durante al menos 6 meses. El trastorno de déficit de 
atención / hiperactividad, de tipo predominantemente hiperactivo-impulsivo, se produce 
si seis o más síntomas de hiperactividad-impulsividad, pero menos de seis síntomas de 
falta de atención han persistido durante al menos 6 meses.

COURSE OF STUDY
Requisitos de graduación: College Prep, College Tech Prep, Career Prep.

EC
Niños Excepcionales se refiere a servicios y programas proporcionados a niños identifi-
cados como discapacitados por las guías federales y estatales.

EOC
Prueba de fin de curso, utilizada para mostrar el conocimiento de un estudiante sobre 
los conceptos relacionados con la materia, tal como se especifica en el Common Core 
State and Essential Standards

EOG
Prueba de fin de grado, que mide los niveles de rendimiento de los estudiantes en 
lectura y matemáticas en los niveles de escuela primaria y secundaria. La ciencia se 
evalúa en los grados 5 y 8.

FUTURE READY CORE
Se refiere a los requisitos de graduación para la Clase de 2013 y más allá.

IEP
El programa de educación individualizada es una declaración escrita para un estudi-
ante con una discapacidad que se desarrolla e implementa para cada niño basado en 
la información de evaluación actual y las necesidades específicas del niño.

LEA
Agencia educacional local que se refiere al distrito escolar local, Departamento de 
Salud y Servicios Humanos, Departamento de Corrección, Oficina de Justicia Juvenil y 
todas las escuelas autónomas aprobadas.

CURSO DE ESTUDIOS ESTANDARIZADOS DE CAROLINA DEL NORTE
Define los estándares de contenido apropiados para cada nivel de grado y cada curso 
de preparatoria para proporcionar un conjunto uniforme de estándares de aprendizaje 
para cada escuela pública en Carolina del Norte. Estos estándares definen lo que los 
estudiantes saben y deben ser capaces de hacer.

OT
La terapia ocupacional es un servicio proporcionado para atender las necesidades 
funcionales de un individuo, ya que se relacionan con el desarrollo sensorial, motor, 
postural y emocional, el comportamiento adaptativo y el juego, y el desempeño de 
habilidades de autoayuda. Estos servicios están diseñados para desarrollar, mejorar, 
restaurar o mantener la capacidad funcional del individuo para realizar tareas en entor-
nos educativos.

PT
La fisioterapia se ocupa de la prevención de las discapacidades físicas y de la 
prestación de servicios de rehabilitación a las personas con discapacidad. Estos servi-
cios están diseñados para desarrollar o restaurar funciones neuromusculares y / o sen-
somotoras, controlar las desviaciones posturales para minimizar las discapacidades y 
para desarrollar y mantener niveles máximos de rendimiento dentro de las capacidades 
físicas de los individuos.

STUDENT ACCOUNTABILITY
Política Estándar de Rendición de Cuentas de Estudiantes - una política aprobada por 
la Junta Estatal de Educación en 1999 que establece los requisitos de promoción de 
los estudiantes en los grados 3, 5 y 8 y para la graduación de la escuela secundaria.

Un agradecimiento especial al personal administrativo del condado de Winston-Salem / Forsyth 
por sus contribuciones a esta lista.
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