Preguntas Frecuentes Para el Programa de Estudiantes Dotados y Talentosos (GT)
Considerar…
Usted será el que decidirá si quiere o no que su hijo sea evaluado para el programa GT. Esta decisión es seria, así que haga su
decisión cuidadosamente. El proceso de participación empieza en la escuela, y los consejeros o maestros de GT sirven como el
conducto directo de la información con los padres sobre identificación del estudiante y colocación en los servicios GT.
Lea el Inventario de Características que se debe someter con el formulario de Recomendación para el programa GT. Si usted nota
varias de las características alistadas, puede que usted quiera que su hijo sea evaluado. Sin embargo, si usted no ve muchas de estas
características, puede que usted prefiera que su hijo no sea evaluado en esta ocasión.
¿Disfrutará mi hijo de los exámenes GT?
Algunos niños disfrutan de los retos presentados por los exámenes GT mientras otros sienten que es una experiencia muy
estresante. Por esta razón, es muy importante que usted considere cuidadosamente si desea o no que su hijo sea evaluado.
¿Qué tipo de exámenes tomará mi hijo?
Las necesidades académicas de su hijo serán evaluadas por una variedad de criterios que pueden incluir un examen de habilidades,
trabajos de su portafolio, y observaciones obtenidas por el maestro de GT de la escuela. Usualmente los estudiantes son evaluados
en grupo. Los exámenes son con tiempo limitado. Los exámenes toman aproximadamente tres horas, pero se hacen en diferentes
sesiones.
¿Qué sucede después de la evaluación
Después de que su hijo haya completado la evaluación/actividades, los resultados serán evaluados y el comité GT del distrito hará la
decisión respecto a la colocación en la educación más adecuada para el estudiante. Durante el proceso de la decisión, los
estudiantes son identificados por medio de un número. No se usan nombres para el proceso de la decisión del comité. Los padres
son informados sobre la decisión del comité. Los resultados serán comunicados con los padres.
¿Qué pasa si mi hijo es identificado como dotado y talentoso?
En la primaria, su hijo será colocado en una clase de grupo con un maestro(a) que está entrenado para cumplir las necesidades de
los estudiantes dotados y talentosos. Como resultado, su hijo diariamente tendrá la oportunidad de trabajar con otros compañeros
de clase que son dotados y talentosos. Cada semana, el facilitador GT de la escuela suplementará la instrucción que recibe su hijo en
la clase regular con instrucción especializada GT o fuera del salón regular. Estos servicios incorporarán el desarrollo de destrezas
asociadas con el pensamiento y para resolver problemas a un nivel más alto, así también como proyectos de interés especiales
relacionados con las artes del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Estas destrezas ayudarán a su hijo en su
desarrollo social y académico.
En la secundaria, los alumnos se colocan en un curso electivo designado GT, Pensamiento Crítico a Través de la Conciencia Cultural.
Como resultado, su hijo diariamente tendrá la oportunidad de trabajar con otros compañeros de clase que son dotados y talentosos.
Estos servicios incorporarán el desarrollo de destrezas asociadas con el pensamiento y para resolver problemas a un nivel más alto,
así también como proyectos de interés especiales relacionados con las artes del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias
sociales. Estas destrezas ayudarán a su hijo en su desarrollo social y académico.
¿Cuándo comenzarán los servicios GT?
Servicios para estudiantes identificados comenzarán en enero para los estudiantes en los grados 1º -8º y en o antes del 1º de marzo
para los estudiantes de kinder.
¿Qué pasa si me hijo no es identificado para el programa GT?
Su hijo continuara recibiendo su educación en una clase regular. Usted puede referir a su hijo para que sea evaluado otra vez para el
programa GT para el siguiente año. Los estudiantes pueden ser considerados para el programa educativo para Dotados y Talentosos
de CISD solamente una vez en un periodo de 12 meses.
¿Puedo ver los resultados de los exámenes?
Si, usted puede contactar al facilitador GT, o consejero de la escuela de su hijo para revisar los resultados.
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