Lo que los padres deben saber sobre
CSI: Investigaciones Científicas y Desafiantes

¿Qué es el
programa
de CSI?

Investigaciones Cientificas y Desafiantes (CSI por sus siglas en ingles), es una iniciativa del Distrito
Escolar de Brenham que brinda una oportunidad para que los estudiantes Talentosos y Superdotados de
2ndo a 6xto grado exploren la ciencia y la tecnología a medida que leen, escriben, resuelven problemas,
realizan experimentos y aplican la ciencia a sus vidas diarias. CSI proporciona:
● Excelentes experiencias con métodos prácticos de investigación científica y laboratorios.
● Mejora los estándares de tecnologia con torneos regionales de robótica.
● Extensiones de aprendizaje que evolucionan con la ciencia y los intereses de los estudiantes
● Capacita a los estudiantes para resolver problemas y descubrir soluciones independientemente

¿Quién
califica
para el
programa?

El Distrito Escolar de Brenham selecciona a los estudiantes para el programa de Talentosos y
Superdotados o GT (por sus siglas en ingles) utilizando un enfoque de paramaetros múltiples con un
plantamiento gradual de 3 fases. La identificación de GT se basa en los datos recopilados de los
examenes de logros, pruebas de capacidad, encuestas de observación de padres y maestros, y lo que
producen los estudiantes durante las Experiencias Planeadas de Kingore.

¿Qué
servicios
ofrece el
programa?

Los estudiantes que participan en CSI asisten una vez a la semana durante medio día utilizando
tecnología y otras actividades relacionadas con STEM para crear proyectos innovadores y de
investigacion. Los estudiantes establecen conexiones dentro de investigaciones de laboratorio e
investigaciónes independientes en orden de poner sus descubrimientos en practica. A medida que los
estudiantes adquieren confianza cuando enfrentan y superan desafíos, los estudiantes van conociendo la
importancia de un comportamiento profesional.

¿Cómo salen
los
estudiantes
del
programa?

Los padres deben proporcionar permiso para que sus hijos participen en el programa de Talentoso y/o
Superdotado o GT (por sus siglas en ingles). Un estudiante que participe en el programa de GT
permanecerá en el programa hasta que él / ella deje el distrito, se gradúe de la preparatoria, esté
suspendido (temporalmente sin recibir servicios) o salga del programa GT definitivamente.

Para más información sobre la identificacion:
Directora de Programas Especiales
Distrito Escolar Independiente de Brenham
(979) 277-3700 | BrenhamISD.net

