Lo Que Los Padres Deben de Saber Sobre
El Programa de Talentosos y Superdotados (GT)

¿Qué es Talentoso
y Superdotado?

Un estudiante Talentoso y/o Superdotado (GT por sus siglas en ingles) es un estudiante que
se desempeña o muestra el potencial para desempeñarse en un nivel de logro notablemente
alto en comparación con otros estudiantes de la misma edad, experiencia o entorno y que:
● Exhibe alta capacidad de desempeño en un área intelectual, creativa o artística;
● Posee una capacidad inusual para el liderazgo; o sobresale en un campo académico
específico

¿Quién califica
para el programa?

El Distrito Escolar de Brenham selecciona a los estudiantes para el programa de Talentosos y
Superdotados (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 de 2ndo a 6xto grado tienen la oportunidad de participar en CSI 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. Los estudiantes de tercer, cuarto y quinto grado tienen la
oportunidad de avanzar del programa semanal de medio día de CSI al programa GATEWAY
de tiempo completo. El programa incluye aprendizaje basado en la investigacion, desarrollo de
liderazgo, proyectos de servicios y un componente de las artes en un entorno autónomo con
un maestro y plan de estudio especializado.

¿Cómo salen los
estudiantes del
programa?

Los padres deben proporcionar permiso para que sus hijos participen en el programa de
Talentosos y Superdotados (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

