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La siguiente definición se basa en la investigación nacional de los estudios de las Becas 
Javits: 
 
Los niños y jóvenes con talento sobresaliente se desempeñan o muestran el potencial para actuar a altos 
niveles notables de logro en comparación con otros de su edad, experiencia o entorno.  Estos niños y 
jóvenes exhiben una alta capacidad de desempeño en áreas intelectuales, creativas y/o artísticas, poseen 
una capacidad de liderazgo inusual o sobresalen en campos académicos específicos.  Requieren servicios 
o actividades que normalmente no son proporcionados por las escuelas.  Los talentos sobresalientes están 
presentes en los niños y jóvenes de todos los grupos culturales, en todos los estratos económicos y en 
todas las áreas del esfuerzo humano. (Ross, 1993, p.26) 

 
La siguiente definición es proporcionada por la Agencia de Educación de Texas en sus 
pautas para programas talentosos y talentosos. 

 
Estudiante talentoso y talentoso significa un niño o joven que actúa o muestra el potencial de 
un rendimiento notablemente alto en comparación con otros de la misma edad, experiencia o entorno y 
que: 

• exhibe una alta capacidad de rendimiento en un entorno intelectual, creativo, 
• o área artística; posee una capacidad inusual de liderazgo;  
• o sobresale en un campo académico específico. 

 
La siguiente definición es proporcionada por el Distrito Escolar Independiente de 
Everman en sus pautas para programas dotado y talentosos. 

 
Estudiante dotado y talentoso significa un niño o joven que actúa o muestra el potencial de 
rendimiento a un nivel notablemente alto de logro en comparación con otros de la misma edad, 
experiencia o entorno y que exhibe alta capacidad de rendimiento en un área intelectual, o 
sobresale en un campo académico específico. 
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¿Por qué identificar a los niños dotados en absoluto? 
Mejorar la educación para todos es el objetivo por el que todos nos esforzamos; sin embargo, 
mientras lo hacemos, también debemos asegurarnos de que se satisfagan las necesidades de 
estos niños desatendidos. Recuerde, los investigadores del cerebro nos dicen que debemos 
usar y desafiar nuestro cerebro o perderemos la capacidad. A menos que se planifique 
específicamente, las experiencias escolares rara vez desafían a los estudiantes brillantes. 
Identificar a los niños con necesidades especiales es la única manera de garantizar que se 
satisfagan estas necesidades. Los niños dotados se encuentran entre ese grupo de 
necesidades especiales que debe ser identificado y servido. (Barbara Clark, 1988) 
 
Jóvenes Becarios Everman (K-5)  
Programa Académico Dotado y Talentoso/Avanzado (6-12) 
Everman ISD se compromete a proporcionar apoyo para el estudiante dotado y talentoso. Es la 
creencia de que el programa dotado y talentoso de un distrito es tan efectivo como el plan de 
estudios del programa regular. La creatividad y el pensamiento crítico se pueden nutrir y 
desarrollar en todos los estudiantes. Al proporcionar más experiencias a todos los estudiantes, 
se abren más puertas. Tales acciones elevan los niveles de expectativa para los programas 
dotados y apoyan la búsqueda del estudiante excepcional. Además del desarrollo de 
habilidades fundamentales, habilidades de pensamiento crítico y creativo de contenido, proceso 
y producto, los estudios para estudiantes talentosos y talentosos se caracterizan por la 
aceleración, la abstracción, una mayor complejidad y un enfoque más profundo. 
 
Visión general 
Everman ISD proporciona programación para estudiantes que han sido identificados como 
dotados y talentosos. Estos estudiantes tienen habilidades intelectuales generales 
significativamente avanzadas y/o aptitud específica de la materia en artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales.  Diseño de servicio. 

 
Los estudiantes de Kindergarten- pueden ser identificados para los servicios de GT en 
Kindergarten. Reciben servicios del maestro de clase que ha recibido capacitación para la 
instrucción GT.  
 
Los estudiantes en los grados 1-5- los estudiantes reciben servicios a través de un programa 
de extracción. El programa hace hincapié en las habilidades de pensamiento de nivel superior, 
así como el fomento de la creatividad y las habilidades de liderazgo en los estudiantes a través 
de una variedad de lecciones que utilizan manipuladores, investigación informática y 
cuestionamientos socráticos. Los estudiantes en estas calificaciones se asignan a un maestro 
con la formación GT apropiada.  
 
En los grados 6-8- los estudiantes están inscritos en cursos que utilizan un plan de estudios 
avanzado diseñado específicamente para satisfacer las necesidades especiales de los 
estudiantes superdotados con énfasis en las modificaciones en el contenido enseñado. Los 
estudiantes reciben servicios de enriquecimiento adicionales continuos. Los estudiantes 
participan en un plan de estudios avanzado donde se enfatizan la creatividad y las habilidades 
de liderazgo. Los estudiantes también participan en concursos académicos a través de UIL y 
programas de enriquecimiento adicionales. 
 
En los grados 9-12 
se proporcionan programas para los estudiantes que demuestran talento en áreas académicas. 
Los programas están diseñados para aquellos estudiantes que desean profundizar en las 
disciplinas y ampliar sus entendimientos a un ritmo más rápido. Clases de Colocación 
Avanzada, así como cursos universitarios de doble crédito se ofrecen para desafiar a los 
estudiantes en su nivel académico más alto.  

 



 4 

Objetivos 
El objetivo general del Programa Everman G/T es proporcionar una oportunidad educativa 
diferenciada para los estudiantes talentosos y talentosos del distrito. 
 

1. Objetivos de gestión de programas 
• Identifique a los estudiantes en el jardín de infantes hasta el grado doce (K-12) 

para ser servidos en el Programa G/T. 
• Implementar procedimientos para evaluar la programación. 
• Desarrollar y/o identificar planes de estudio, instrucción y materiales apropiados 

para apoyar los objetivos del programa y del estudiante. 
• Proporcione a los maestros, administradores y consejeros de cada campus los 

conocimientos y habilidades necesarios para proporcionar servicios a los 
estudiantes talentosos y talentosos.  

• Educar a los padres y miembros de la comunidad en los beneficios de la 
participación de los estudiantes en el Programa de G/T. 

• Fomentar la participación de los padres y la comunidad. 
 

2. Objetivos del programa para estudiantes 
• Los estudiantes de G/T desarrollarán sus habilidades en un nivel superior, 

habilidades de pensamiento incluyendo actividades críticas, creativas y de 
pensamiento productivo que son extensiones del plan de estudios regular 
(Habilidades de pensamiento). 

• Los estudiantes de G/T estudiarán contenido de nivel avanzado y dominarán los 
principales conceptos, habilidades y procesos de disciplinas específicas en las 
que demuestren habilidad (Conocimientos y Habilidades de la materia). 

• Los estudiantes de G/T desarrollarán las habilidades necesarias para el 
aprendizaje autodirigido, llevarán a cabo estudios independientes y proyectos de 
investigación, y extenderán el plan de estudios regular para producir productos 
de nivel avanzado (Investigación y Habilidades de Estudio Independiente). 

• Los estudiantes de G/T obtendrán un entendimiento y respeto por las 
habilidades de cada persona, reconociendo las similitudes y diferencias entre 
ellos y los demás, y desarrollarán sus propias habilidades únicas para el 
mejoramiento de sí mismos y de los demás (Autoconcepto y Liderazgo). 

 
Personal 
Un maestro será asignado al programa de G/T previa consulta con el director de G/T y la 
recomendación del director del campus. El maestro recibirá un mínimo de 30 horas de formación 
específicas para la educación de los dotados antes de comenzar a trabajar con estudiantes 
superdotados según lo requiera el estado. El distrito puede otorgar una extensión basada en 
circunstancias atenuantes. La aprobación del director debe asegurarse antes de la asignación del 
maestro. Los temas incluyen pero no se limitan a lo siguiente: 

• características y el comportamiento de los estudiantes dotados/talentosos 
• identificación de estudiantes dotados/talentosos 
• contenido de nivel avanzado y los principales conceptos, habilidades y procesos 

de la(s) disciplina(s) pertinente(s) 
• estudios independientes y proyectos de investigación 
• productos de nivel avanzado 
• autoconcepto y necesidades afectivas de estudiantes dotados/talentosos 
• habilidades de liderazgo 
• currículo diferenciado 
• instrucción diferenciada 
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Junto con los procedimientos de colocación, la capacitación del maestro y del personal debe 
realizarse anualmente. La legislación actual exige un mínimo de 6 horas de actualizaciones 
anuales de capacitación para maestros, consejeros y administradores de G/T. Esta 
capacitación aborda temas específicos como la identificación, la detección, el desarrollo e 
implementación del plan de estudios, los talentos y las habilidades de pensamiento crítico. 
Se requieren habilidades y atributos especiales de los maestros que trabajan con estudiantes 
talentosos y talentosos.  El desarrollo de habilidades especiales es un enfoque esencial del 
programa, y los maestros seleccionados para el programa G/T deben poseer ciertas 
habilidades y características como base para el crecimiento profesional.  Si bien todas las 
características enumeradas a continuación no se encuentran en cada maestro asignado al 
programa, ciertas combinaciones son necesarias para la implementación efectiva del programa.  
 
 

1. En relación con uno mismo, el maestro debe tener lo siguiente: 
• Comprensión y la capacidad de aplicar definiciones nacionales, estatales y 

locales de estudiantes talentosos y talentosos en la identificación de 
estudiantes; 

• conocimiento de las características de los dotados y talentosos y la 
capacidad de aplicar estos conocimientos en el currículo y la instrucción; 

• la capacidad de establecer normas apropiadas, evaluar el progreso de los 
estudiantes talentosos y talentosos, y preparar informes significativos sobre 
ese progreso a los estudiantes, los padres y el personal del distrito; y la 
capacidad de mantener registros precisos. 

 
2. En relación con el entorno de aprendizaje, el maestro debe ser capaz de: 

• Aplicar los conceptos de un plan de estudios diferenciado a la instrucción 
(como desarrollar procesos cognitivos más altos, satisfacer las necesidades 
afectivas de los estudiantes dotados y proporcionar experiencias de 
aprendizaje abiertas); 

• evaluar y seleccionar materiales de instrucción apropiados para estudiantes 
talentosos y talentosos; 

• adaptar los materiales didácticos de una manera creativa y/o desarrollar 
nuevos materiales para satisfacer las necesidades únicas de los dotados y 
talentosos;  

• proporcionar instrucción directa consistentemente para asegurar la 
elogiación de los estudiantes en los exámenes ordenados por el estado; Y 

• identificar y utilizar los recursos de la comunidad (como personas, sitios de 
excursiones, situaciones de la vida real, etc.) 

 
Directrices 
Everman ISD está comprometido a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.  Se 
hace todo lo posible para identificar a todos los estudiantes con el potencial de excelencia 
académica, así como habilidades creativas y/o de liderazgo.  Una vez identificados y colocados 
en el programa, los estudiantes de Everman recibirán los servicios apropiados por personal 
capacitado. 

 
La colocación en el programa dotado y talentoso implica los siguientes cuatro pasos: 

1. Nominación 
2. Examen e identificación 
3. Revisión/colocación del comité primario/secundario en el programa o selección de otras 

opciones 
4. Apelación y/o re-nominación (basada en información adicional) 
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Los Programas de G/T de Everman alientan a los estudiantes a desarrollar y utilizar su 
creatividad y sus habilidades de liderazgo mientras continúan desafiando la capacidad 
intelectual de los estudiantes y la capacidad específica de la asignatura.  Todo esfuerzo se 
hace dentro de las altas expectativas académicas para fomentar el desarrollo del don creativo y 
o el don de liderazgo. El proceso de identificación incluye tres etapas: Nominación, Selección y 
Selección. 

 
 

 
Nominación 
A través de un sistema de nominaciones abierto y en marcha, se hacen esfuerzos para 
asegurar las nominaciones para los programas de G/T de cualquier persona familiarizada con 
las habilidades de un estudiante, el rendimiento potencial y / o el desempeño pasado.  Los 
estudiantes pueden ser nominados por uno de los siguientes: 

 
• Director                          Consejeros           Profesores       Maestros Bibliotecarios 
• Padres/tutores               Administradores    Nominación de autoeso de los estudiantes 
• Nominación de pares      Miembros de la comunidad              Psicólogos 

 
La identificación está en curso. Esto permite que los estudiantes sean nominados para el 
programa en cualquier momento cuando se determine que es en su mejor interés. Sin 
embargo, se realizan pruebas para la entrada en el programa para K-8 en agosto/septiembre, 
diciembre y junio. 
 
Se considera que los siguientes grupos no se pasan por alto: (1) estudiantes con dominio 
limitado del inglés (LEP), (2) estudiantes culturalmente diferentes, (3) los discapacitados, (4) 
estudiantes económicamente desfavorecidos, (5) estudiantes que no aprovechan las opciones 
debido a estereotipos de género, y (6) estudiantes que muestran tipos no tradicionales de 
comportamiento en el aula. 
 
Chequeo 
Everman ISD adopta un enfoque holístico hacia el cribado. Se revisan un mínimo de siete criterios 
para cada estudiante nominado para los programas de G/T. Estos criterios deben incluir 
evaluaciones objetivas y subjetivas. Las mediciones pueden incluir pruebas de logros, 
calificaciones, escalas de nominación de maestros, pruebas de habilidad, escalas de nominación 
de padres, pruebas con referencia a criterios y una prueba de habilidad no verbal. Se revisan los 
criterios subjetivos y objetivos de todos los estudiantes nominados para el programa. Ningún 
criterio único, como una puntuación de la prueba de logro, la nominación del maestro o las 
calificaciones, puede ser el factor determinante para evitar que se sigan examinando a los 
estudiantes en el proceso de identificación. Las disposiciones de cribado proporcionan una 
evaluación adecuada de los estudiantes con necesidades especiales, como los culturalmente 
diferentes, el estudiante LEP, los económicamente desfavorecidos y los discapacitados. 
 
Un miembro del comité es seleccionado para desarrollar y mantener un archivo para recopilar 
datos de cribado.  La confidencialidad está asegurada con respecto a los derechos de 
privacidad de la persona de acuerdo con las normas legales.  La información recopilada solo 
está disponible para aquellos que necesitan usarla con fines educativos. 

 
Selección 
La selección para la colocación del programa se realiza por el comité elemental o secundario. El 
comité está compuesto por al menos tres educadores profesionales que han recibido formación 
en la naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados.  
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Los comités de selección de G/T recomiendan la colocación para los estudiantes cuyos datos 
reflejan que el programa es el entorno educativo más adecuado para ellos.  La colocación se 
basa en una serie de fortalezas tanto del criterio subjetivo como del criterio objetivo.  Los 
miembros del comité tienen en cuenta que el objetivo del programa es identificar a aquellos 
estudiantes que demuestren fortalezas excepcionales o potencial en excelencia académica, así 
como habilidades creativas y/o de liderazgo. 
 
Dependiendo de las necesidades individuales, un estudiante puede ser servido simultáneamente 
en más de un programa especial. Por ejemplo, un estudiante puede ser servido en el programa 
de talentos y en el programa de ESL, bilingue o de educación especial. La colocación apropiada 
es el objetivo del comité con el bienestar del estudiante en el corazón de cada decisión. 
 
La participación en el programa de G/T es voluntaria por parte del estudiante y requiere su 
permiso por escrito, así como la de los padres o tutores legales. La notificación de la decisión del 
comité tendrá lugar dentro de las dos semanas siguientes a su reunión. 
 
Los estudiantes no colocados en el programa pueden ser reelcminados en una fecha posterior. 
Se sugiere que pase un año calendario antes de la re-nominación. Esto permite más observación, 
más desarrollo y mejora en el rendimiento académico. 
 
Un miembro del comité o director del programa está disponible para conversar con el 
estudiante y el padre/tutor para explicar los hallazgos del comité y la justificación de la decisión. 

 
Colocación de estudiantes de transferencia 
Everman ISD trata de reconocer y colocar a los estudiantes que se transfieren de programas 
dotados y talentosos de otros distritos o estados lo más rápido posible. La documentación debe 
proporcionarse en forma de carta o certificado de participación del programa del director o 
director del campus del distrito de transferencia. Los estudiantes serán extendidos por cortesía 
de la colocación temporal mientras se envían los registros. Aquellos estudiantes de 
transferencia que no demuestren éxito académico en el programa de G/T serán revisados de 
cerca y/o sujetos a un permiso. El comité tomará su determinación dentro de los 30 días de la 
inscripción del estudiante en el distrito y basará su decisión en los registros transferidos, 
informes de observación de los maestros del EISD que proporcionan instrucción directa al 
estudiante, y conferencias de estudiantes/padres, si corresponde.  
 
Colocación de la piscina de talentos 
Los programas de secundaria, primaria y secundaria tienen estudiantes identificados como 
Talent Pool participando en el programa GT/Pre AP.  El propósito de Talent Pool es colocar a 
estudiantes altamente capaces en el programa de educación G/T, que no cumplieron con los 
criterios del programa. Se colocan en el programa G/T con el fin de desarrollar aún más sus 
habilidades académicas.  Estos estudiantes deben mostrar potencial para ser posiblemente 
identificados en un momento posterior.  El Grupo de Talentos no es un premio de consolación; 
más bien es una colocación para los estudiantes que tienen una buena oportunidad de 
eventualmente calificar. 
 
Se notifica al padre/tutor que su hijo no fue identificado como G/T en este momento, pero, 
muestra potencial. El estudiante se coloca en el grupo de talentos.  
 
Mientras se colocan en el Programa de Grupos de Talentos, los estudiantes deben estar 
agrupados con estudiantes de G/T identificados y reciben servicios similares. El propósito 
es exponerlos a planes de estudio y actividades desafiantes para nutrir su potencial y ver si están 
interesados en este tipo de currículo. Los estudiantes colocados en el Programa de Grupo de 
Talentos serán revisados al final de los grados 2o, 4o, 6o y 8o y reevaluado para la colocación 
de GT. Siguen las pautas. 



 8 

 
Propósito de La piscina de talentos 
Los grupos de talentos han sido previamente definidos por la Agencia de Educación de Texas 
(TEA) como "un método de recopilación de datos para evaluar y servir a los estudiantes con 
potencial de capacidad excepcional... Por lo general, los grupos de talentos están diseñados para 
proporcionar a los educadores más tiempo y mayores oportunidades para evaluar el potencial de 
los estudiantes y para dar a los estudiantes más tiempo y oportunidades para mostrar sus 
habilidades".  
 
Suposiciones generales 

1. Un grupo de talentos no puede ser un sustituto para identificar a los estudiantes 
dotados/talentosos. (Se requiere una exención de TEA para esto.) 

2. Un grupo de talentos no puede ser un sustituto para identificar a los estudiantes 
dotados/talentosos. (Se requiere una exención de TEA para esto.) 

3. Los grupos de talentos no se consideran como colocación permanente.  Los estudiantes 
que están motivados por las actividades ofrecidas y los realizan en niveles altos son 
nominados para el programa de educación dotado/talentoso.  Si no se desempeñan en 
niveles altos en el grupo de talentos, se devuelven a un entorno de clase normal. 

4. Los profesores de estudiantes de grupo de talentos deben tener un mínimo de 30 horas 
de formación introductoria en GT y las 6 horas anuales de educación continua. 

5. Programar el tiempo para servir a los estudiantes del grupo de talentos está diseñado por 
un campus y puede ser un programa de tipo pull-out enseñado por un especialista, un 
grupo de grupos dentro de un salón de clases o un tiempo durante la semana en que los 
estudiantes del grupo de talentos se agrupan para las actividades que enseña un maestro 
de clase.  El servicio puede ser implantado con estudiantes dotados identificados, pero 
no es necesario. 

6. El plan de estudios para los estudiantes del grupo de talentos debe centrarse en el 
desarrollo de la capacidad cognitiva y/o creativa y debe crearse para proporcionar 
oportunidades para que los estudiantes muestren potencial.  El plan de estudios para los 
estudiantes de G/T se puede utilizar con los estudiantes del grupo de talentos para dos 
propósitos: ver si los estudiantes del grupo de talentos están interesados en un plan de 
estudios más riguroso y darles experiencias y práctica en este tipo de currículo para que 
puedan obtener una puntuación más alta cuando se prueben de nuevo. 

7. Es muy importante mantener el desempeño de un estudiante en las actividades 
proporcionadas en un grupo de talentos.  Un informe del progreso de un niño en el grupo 
de talentos debe ser mantenido y utilizado como parte de los criterios si el niño es 
nominado para el proceso de selección del programa de educación dotado/talentoso. 

8. Los estudiantes del grupo de talentos no se introducen en PEIMS.  Se debe enviar una 
carta proporcionada por Los Servicios Académicos Avanzados a los padres 
informándoles de la colocación de grupos de talentos y que la colocación es temporal.  
La colocación de la reserva de talentos no es la colocación en el programa de 
educación G/T.  No se requiere el permiso de los padres, pero la notificación sí. 

 
Proceso de apelaciones 
La apelación de la decisión del comité debe presentarse por escrito. En caso de que el estudiante 
no sea seleccionado a un programa de G/T, el padre o tutor legal tiene el derecho de apelar la 
decisión.  
 
El padre/tutor debe presentar al director del distrito una solicitud por escrito para apelar la 
decisión del comité. El propósito de la apelación es permitir que la persona o personas que 
abogan por la admisión de estudiantes presenten información adicional que no estaba disponible 
durante la proyección original. El director del distrito entregará cualquier apelación recibida al 
comité secundario si el estudiante está en el estudiante de primaria y al comité de primaria si el 
estudiante está en el nivel secundario. Se realizarán todas las consideraciones de los nuevos 
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datos. La notificación de la decisión del comité se hará dentro de las tres semanas siguientes a 
la apelación. Se puede presentar una apelación final al superintendente o a su designado. 
 
Modificación del currículo 
Como con cualquier programa, el currículo para los dotados incluye el contenido a aprender, los 
procesos para facilitar el aprendizaje, y los productos que resultan del aprendizaje. Dado que los 
estudiantes de G/T poseen características y necesidades que los diferencian de otros 
estudiantes, su currículo se diferencia del de otros estudiantes. El currículo para los dotados 
implica el uso de contenido, metodología y materiales avanzados del curso académico más allá 
de los esenciales para otros estudiantes a la misma edad y nivel de grado.  
 
 
 

 Procedimientos de eliminación para el incumplimiento del estudiante de 
grupo de talentos en GT (1-8). El rendimiento no puede ser una deficiencia en las 
calificaciones o un error al completar los productos/proyectos asignados.  
  
Contrato de libertad condicional/rendimiento por incumplimiento 
Si un estudiante del grupo de talentos sigue fallando o no realizando, un comité formado por el 
maestro cuya clase está fallando el estudiante, el profesor de extracción GT, un maestro de 
otro nivel de grado o equipo de enseñanza, un administrador (principal o director), estudiante y 
padre se reúnen. El comité se reuniría para discutir y crear un plan de mejora para el 
estudiante. En ese momento, el estudiante y los padres serán informados de los requisitos y el 
período de prueba permitido para que el estudiante corrija el incumplimiento, o sea eliminado 
del programa.  
 
Evaluación del rendimiento de los estudiantes durante el contrato de rendimiento  
Al final del período de prueba, el comité se reunirá y tomará la determinación, basado en el 
desempeño estudiantil, si a) el estudiante continuará en el programa o b) el estudiante será 
salido del programa. Los estudiantes que se retiraron del programa pueden solicitar la 
readmisión el próximo año escolar.  

 
Procedimientos de eliminación para el incumplimiento del estudiante identificado de 
GT en GT (1-12) 
El rendimiento no puede ser una deficiencia en las calificaciones o un error al completar los 
productos/proyectos asignados. 
 
Contrato de libertad condicional/rendimiento por incumplimiento 
Si un estudiante de GT continúa fallando o no realiza, un comité formado por el maestro cuya 
clase está fallando el estudiante, el profesor de extracción GT, un maestro de otro nivel de 
grado o equipo de enseñanza, un administrador (principal o director), estudiante y padre se 
reúnen. El comité se reuniría para discutir y crear un plan de mejora para el estudiante. En ese 
momento, el estudiante y los padres serán informados de los requisitos y el período de prueba 
permitido para que el estudiante corrija el incumplimiento, o sea expulsado del programa.  
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Evaluación del rendimiento de los estudiantes durante el contrato de rendimiento  
Al final del período de prueba, el comité se reunirá y tomará la determinación, basado en el 
desempeño estudiantil, si a) el estudiante continuará en el programa o b) el estudiante será 
despojado del programa o salido del programa. Los estudiantes que salgan del programa 
pueden solicitar la readmisión un año a partir de la fecha del despido. 
 
 

 
 
 
 
Furloughs 
Los estudiantes de los programas de G/T no están exentos de tragedias personales, 
enfermedades graves o angustia familiar. Tal angustia puede afectar el rendimiento del 
estudiante. Los furloughs son para estudiantes que están en crisis lo que impacta su éxito 
académico. En lugar de sacar al estudiante del programa, se puede hacer una recomendación 
para llevar al estudiante. Esto significa que durante un cierto período de tiempo, el estudiante 
no será servido en las clases GT Pullout/Honors/AP (aplicable al nivel de grado inscrito. 
(Cualquier acción tomada es por semestre).  
 
Proceso de Furlough 
Paso 1: 
El profesor de GT se reunirá con el estudiante, padre y maestro de clase (en el nivel elemental). 
Si hay circunstancias atenuantes que impiden al estudiante poder realizar (enfermedad, 
problemas familiares, etc.).  

 
Paso 2: 
Si el estudiante después de ser colocado en un contrato de rendimiento y no mejora, entonces 
se lleva a cabo otra reunión. En ese momento, si es necesario, se hará una solicitud de 
furlough. El comité se reunirá para discutir el motivo de la solicitud y determinar si este es el 
mejor curso de acción, el tiempo que el furlough tendrá lugar y la colocación del estudiante 
durante el tiempo de viaje. Los furloughs NO son un medio para salir de los estudiantes del 
programa, sino que son una especie de "licencia de ausencia". A todos los estudiantes 
colocados en el furlough se les dará una fecha específica en la que el furlough 
terminará, este tiempo puede ser acortado o extendido, dependiendo de la situación del 
estudiante, a petición del estudiante, padre o maestro y el acuerdo de los miembros del comité.  
 
Paso 3: 
Si un estudiante es removido en el semestre de otoño, entonces el estudiante no puede 
participar o recibir servicios hasta el comienzo del semestre de primavera con la aporte del 
comité y la aprobación del administrador. En caso de que el estudiante no regresara al 
programa para el segundo semestre, una revisión final al final del segundo semestre 
determinará la colocación continua o la salida final. Toda la documentación se colocará en la 
carpeta del alumno.  
 
 
 
 
 



 11 

Procedimientos para la eliminación del Programa GT 
 
Eliminación del Programa (Circunstancia Especial) 
La eliminación de un estudiante del Programa GT solo debe tener lugar después de que se hayan 
explorado todas las oportunidades de contratación de rendimiento y de rendimiento. 
 
Solicitud de Padre/Tutor: 

1. Un padre presenta una solicitud por escrito  
2. Al recibir la solicitud, comuníquese con el Coordinador de GT de la Primaria  
3. Después de consultar con el Coordinador de GT De la Primaria, se debe llevar a cabo 

una dotación de personal por parte del director/designado del edificio, el maestro de 
extracción de GT, el maestro o maestros del aula y cualquier otro personal que se 
considere necesario  

4. Los padres/tutores y estudiantes han tenido una conferencia del campus con el 
administrador para discutir la solicitud y las opciones 

 
Solicitud del administrador del campus: 

1. Comuníquese con el Coordinador de GT de la Primaria del Distrito, Tami Terry 
2. Personal realizado por el director del edificio/designado, el Especialista del Campus GT, 

los maestros del aula y cualquier otro personal que se considere necesario para discutir 
las necesidades de los estudiantes  

3. Padre/tutor notificado y conferencia solicitada  
 
La administración del distrito recomienda la remoción 
El Director del Programa de Distrito puede tomar la decisión de salir del estudiante del 
programa para educación, y otras circunstancias especiales basadas en lo siguiente: 
 

• Recomendaciones del maestro basadas en observaciones de cambios significativos en 
el comportamiento y o el desempeño de los estudiantes. 

• Recomendaciones de consejeros basadas en entrevistas y observaciones. 
• Estrés personal o social que impiden el desempeño de los estudiantes autosufic 

satisfagan. 
• Solicitud de estudiante, con permiso de los padres, para el retiro del programa. 

 
 


