
ACADEMY OF ACCELERATED LEARNING, INC. 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT THE MIDDLE SCHOOL 

Background Information 
When was the Academy of Accelerated Learning, Inc. (AAL) established? 
The Academy of Accelerated Learning, Inc. received its charter licensed from the state of Texas in 1998 as a Generation 
2 charter. The district received approval May 2019 for middle school grades of 6-8, to open fall 2019. 

Is the Academy of Accelerated Learning, part of the Houston Independent School District? 
No. The Academy of Accelerated Learning is not associated with the Houston Independent School District. AAL reserves 
the right to create, establish and enforce its own school rules, student attendance, all in compliance with the Texas 
Education Agency (TEA) guidelines. 

What grades are accepted at the Academy of Accelerated Learning, Inc? 
The elementary school accepts grades of PK- 5. The middle school accepts grades of 6-8. 

Has the charter been renewed by the state of Texas? 
Yes. The charter has been renewed to year 2023. The district is in good standing with all academic and financial ratings. 
The district has academic rating of Met Standard with a grade of "B" rating and Superior financial rating. 

What are the school hours? What is the instructional time? 
Breakfast 7:30 A.M. 

The Instructional Time: 7.5hrs or 450 minutes per day 
Daily Instruction hours are from 8:00 - 3:30P.M. 
Snack and Homework 3:30- 4:00P.M. 
After School Program 4:00- 5:00PM or 5:00-6:00P.M. 

Are school uniforms required? 
Yes. All students attending the Academy of Accelerated Learning must wear a school uniform. 

Does AAL provide transportation? 
No. 

Are the teachers certified? 
Yes. Our teachers hold a college degree and are certified in one or more areas to meet the needs of our population. 
They undergo a rigorous interview process before hiring. The teachers are required to earn 45 hours of professional 

development each year. The average teaching experience is 10 years of service. 

Is there a homework policy? 
Yes. Students at every grade level have homework. At our Open House Nights, teachers will share with you their 
expectations and procedures for homework. Every child is expected to read a minimum of 20 minutes every night in 
addition to other homework. 

What's the school discipline policy? 
Yes. Parents and students will receive the Academy of Accelerated Learning Code of Student Conduct Handbook. (Also 
available at (www.aalinc.org). Teachers also send home daily/weekly conduct reports. 

Does the school have a Family and Community Engagement Program? 
Yes. Parents are encouraged to participate in two parent- teacher conference during the year to learn firsthand about the 
progress of their child. The school provides a myriad of venues for parents participate in through monthly family nights, 
cultural events and field trips to learn more about school wide activities. 





 

 

ACADEMY OF ACCELERATED LEARNING, INC.. 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ESCUELA INTERMEDIA 

 

 

Información de antecedentes 
¿Cuándo fue la Academy of Accelerated Learning, Inc. (AAL) establecida? 

Academy of Accelerated Learning, Inc. recibió su licencia de escuela Charter del Estado de Texas en 1998 como una 
escuela de la segunda Generación. En mayo del 2019, el distrito recibió aprobación para abrir en otoño del 2019 la 

escuela intermedia de 6to a 8vo grado. 

 

¿Es Academy of Accelerated Learning, Inc., parte del distrito escolar independiente de Houston? 
No, Academy of Accelerated Learning no se encuentra asociada con el Distrito Escolar Independiente de Houston. AAL se 

reserva el derecho de crear, establecer y hacer cumplir sus propias reglas escolares, la asistencia estudiantil, todo en 

cumplimiento de las pautas establecidas por la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés). 

 
¿Qué grados se aceptan en Academy of Accelerated Learning, Inc.? 
La escuela primaria acepta grados de PK-5. La escuela intermedia acepta grados del 6-8. 

 
¿Ha sido renovada la aprobación de la escuela charter por el estado de Texas? 

Sí. La aprobación de la escuela charter ha sido renovada hasta 2023. El distrito se encuentra con una buena 

calificación tanto en el ámbito académico y financiero. El distrito tiene calificación académica de Cumple con el Estándar 

con una calificación de "B" y una calificación Superior en la parte financiera. 

 
¿Cuáles son las horas escolares? ¿Cuál es el tiempo de instrucción? 
Desayuno 7:30 A. M. 

 
El tiempo de instrucción: 7.5 hrs o 450 minutos por día 
Las horas de instrucción diarias son de 8:00 -3: 30P.M. 

Meriendas y tareas 3:30-4:00P.M. 
Programa después de la escuela 4:00-5:00PM o 5:00-6:00P. M. 

 

 
¿Se requieren uniformes escolares? 
Sí. Todos los estudiantes que asisten a Academy of Accelerated Learning, Inc. deben usar un uniforme escolar. 

 

¿AAL proporciona transporte? 
No. 

 
 

¿Los profesores están certificados? 
Sí. Nuestros maestros poseen un título universitario y se encuentran certificados en una o más áreas de las que necesita 

de nuestra población. Los maestros se someten a un riguroso proceso de entrevistas antes de contratarlos. Igualmente se 

requiere que asistan a por lo menos 45 horas de desarrollo profesional cada año. El promedio de años de experiencia en 

la enseñanza se encuentra en 10 años de servicio. 
 

¿Hay una política de tareas? 
Sí, Los estudiantes de todos los niveles de grado tienen tareas. En las reuniones de familia, los maestros le compartimos 

sus expectativas y procedimientos para la tarea.  Se espera que cada niño lea un mínimo de 20 minutos cada noche, 

además de otras tareas. 

 

¿Cuál es la política de disciplina escolar? 
Los padres y los alumnos reciben una copia del Código de Conducta del Estudiante. También está disponible en 
www.aalinc.org. Los maestros también le envían reportes de conducta diarios/semanales.  

 

¿La escuela tiene un programa de participación familiar y de la comunidad? 
Sí. Se exhorta a los padres que participen en por lo menos dos conferencias anuales con el maestro para recibir, de primera 

mano, el reporte del progreso de su hijo. La escuela proporciona una infinidad de eventos para que los padres participen, 

bien sea, en las noches familiares mensuales, los eventos culturales y excursiones para conocer más acerca de las 

actividades de toda la escuela.  

  



¿Cuáles son las ofertas de cursos para la escuela intermedia? 
Academy of Accelerated Learning, Inc es un distrito de STEM comenzando en primaria y continuando a la escuela 

intermedia. El programa de la escuela intermedia es un programa acelerado con enfoque de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Las materias principales y las electivas cumplen con las 

pautas de la Agencia de Educación de Texas (TEA): 
 

 
Grado 6 

 
Grado 7 

 
Grado 8 

Artes del lenguaje inglés/lectura Idioma inglés/escritura Inglés 

Matemáticas Matemáticas/pre-álgebra * Matemáticas/álgebra * 

Ciencia Ciencia Ciencia 

Estudios Sociales Estudios Sociales Estudios Sociales 

Salud y Educación Física Salud y Educación Física Salud y Educación Física 

Bellas Artes Bellas Artes Bellas Artes 

Español (LOTE) Español (LOTE) Español (LOTE) 

Aplicaciones de Tecnología 
/STEM 

Aplicaciones de Tecnología 
/STEM 

Aplicaciones de Tecnología 
/STEM 

 
¿Qué es la matemática acelerada? 

• En 6tº grado aprenderás objetivos matemáticos de 6tº y 7mº grado. Mientras que en el 7mº grado, aprenderás objetivos 

de grado 8vo.  Al final de su 7mº año de grado, usted tomará una evaluación para calificar para el Álgebra I. Una vez 

que llegue al 8vo grado, estará en un curso de Álgebra I que es crédito de la escuela preparatoria o bachillerato. 

¿Qué es la Ciencias acelerada? 

• Durante 6tº grado, un estudiante aprendería los objetivos de ciencias de 6tº y 7mº grado y luego se trasladaría a la 

clase acelerada de ciencias en 7mº grado. Es decir, que en 7mº grado el estudiante aprendería los objetivos de ciencias 

del 7mº y 8vo grado. Al final del 7mo grado, cada estudiante de la clase acelerada de Ciencias tomaría la evaluación del 

examen del STAAR de ciencias del 8vo grado.  Como resultado, el estudiante estaría inscrito en Química y Física 

Integrada (IPC) que es un crédito para un curso de la escuela preparatoria o bachillerato. 

 

Cualquier estudiante de 6to grado que esté interesado deberá a tomar una prueba de nivel al comienzo de la 

escuela y llenará un formulario de interés y adjuntará una copia del último reporte del calificaciones 

estudiante.* 
 
Escala de calificación 

90-100 = A         89-80 = B 79-70 = C 69-60 = D 59-por debajo = F 

 
Período de reporte de calificaciones: nueve semanas 4 trimestres 

 
Evaluación estatal 
Se administrarán las evaluaciones de preparación académica del estado de Texas (STAAR) que incluyen evaluaciones 
anuales para: 

 

Grado 6: Lectura y Matemáticas 

Grado 7: Lectura, Matemáticas y Escritura 

Grade 8: Lectura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

 
El programa STAAR incluye evaluaciones que abordan a los estudiantes que reciben servicios de educación 

especial y también por Estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés (ELL) que cumplan con los 

requisitos particulares de participación. 

¿La escuela intermedia ofrece tutorías? 
Sí. AAL ofrece servicios educativos adicionales en diversos momentos, tutorías después de la escuela y los sábados, 

según sea necesario, donde los estudiantes pueden ponerse al día o profundizar su comprensión y obtener una 

práctica adicional en asignaturas más exigentes. 

 

¿La escuela intermedia ofrece el programa después de escuela? 
Sí. El estudiante de escuela intermedia puede participar en el programa después de la escuela de 4:00-5:00P.M. o 
5:00-6:00P.M. La tarifa de la actividad es de $15,00 por mes, por estudiante. 

 

¿La escuela intermedia ofrece deportes y programa de Clubes? 
Sí. Los programas deportivo-competitivos comenzarán en 7mo y 8vo grado. 


