Hacía la enseñanza VMBO con apoyo en el camino del aprendizaje

Información para padres
Su hijo/hija está en grupo 8 del colegio.
El año que viene va al instituto.
Ud. ha tenido una conversación con el colegio.
Quizás su hijo/hija puede ir a una escuela profesional o al VMBO con apoyo en el camino del
aprendizaje.
Por eso el colegio quiere inscribir a su hijo/hija para un examen más detenido.
En este folleto encontrará mas información al respecto.

¿Qué es la escuela profesional?
Para algunos alumnos el VMBO es demasiado difícil. Estos alumnos pueden ir a una escuela
profesional. En este tipo de enseñanza los grupos son más pequeños, para que cada alumno reciba
más atención. La enseñanza profesional se enfoca directamente hacía el mundo laboral. Por esto las
escuelas profesionales colaboran con una variedad de empresas. Estas escuelas enseñan a los
jovenes todo lo que necesitan para encontrar más adelante un puesto de trabajo. A veces un alumno
puede cambiar al VMBO con apoyo en el camino del aprendizaje, o pasar a la enseñanza profesional
grado medio (MBO).

¿Qué es el VMBO con apoyo en el camino del aprendizaje?
El VMBO con apoyo en el camino del aprendizaje, abreviado ACA va dirigido para alumnos que en
principio pueden examinarse dentro del VMBO. Pero sí necesitan apoyo para conseguir su diploma. A
veces se trata de un apoyo con carácter temporal.
Escuelas con ACA eligen generalmente por un apoyo en grupos reducidos. Pero también existen
otras formas de ayuda adicional. Ayuda con los deberes por ejemplo, o cursos para enseñar un
alumno a estudiar. Esta apoyo puede estar presente durante las clases, o en horarios adicionales.
Cada escuela puede elegir su forma de aplicación. No todas las escuelas tienen ACA. Si a su hijo/hija
ha sido recomendado ACA, es recomendable mirar de antemano qué escuela tiene apoyo en el
camino del aprendizaje. Su colegio le puede orientar en esto también.

¿Por qué hace falta una investigación adicional?
Para mirar si su hijo/hija puede hacer enseñanza profesional o VMBO con ACA hace falta una
investigación. El colegio hace primero unos examenes. Después los investigadores hacen pruebas a
su hijo/hija. Estos investigadores informarán al colegio si su hijo/hija puede ir a la enseñanza
profesional o puede entrar en VMBO con ACA. Su colegio le comunicará entonces la
recomendencación final.

¿En qué consiste la investigación?
En la investigación se mira a tres aspectos:
* el nivél de aprendizaje: ¿tiene su hijo/hija algun retraso en lo aprendido?
* el comportamiento: ¿como se comporta su hijo/hija?
* la inteligencia: ¿cual es el coeficiente de inteligencia de su hijo/hija?
La escuela mira si existe algún tipo de retraso en lo aprendido y deja a su hijo/hija rellenar un
cuestionario sobre su comportamiento. Los investigadores le tomarán un test de inteligencia. Este test
indicará el nivél de enseñanza en que puede seguir.
La investigación tiene el propósito de aclarar si su hijo/hija está preparado para la enseñanza
profesional o VMBO con apoyo en el camino de aprendizaje.

¿Que va a suceder?
Hay 6 pasos importantes:
1. El colegio pide permiso para hacer las pruebas a su hijo/hija.
Junio o septiembre.
2. El colegio hace la prueba del comportamiento.
Septiembre
3. La agencia de investigación hace el test de inteligencia.
Octubre y noviembre
4. Ud. recibe el resultado de la investigación.
Diciembre o enero
5. El colegio le da su recomendación. Ud. recibe entonces un formulario de matriculación para el
instituto.
Enero
6. Ud. matricula su hijo/hija en el instituto con el formulario que ha recibido del colegio.
Enero y febrero

¿Tiene más preguntas?
Para más información siempre se puede dirigir al colegio de su hijo/hija.
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