Lo Que Los Padres Deben de Saber Sobre

El Programa Gateway

¿Qué es el
Programa
Gateway?

Gateway es un programa de tiempo completo para estudiantes de tercer a quinto grado que se
identificarón como estudiantes Talentosos y Superdotados (GT por sus siglas en ingles). Gateway está
diseñado para enseñar a estos estudiantes a pensar criticamente, solucionar problemas y a aprender
de por vida. Este programa ofrece:
● Un ambiente riguroso, no tradicional, adecuado para estudiantes talentosos y superdotados.
● Aprendizaje por medio de la investigacion guiada por el estudiante
● Excelentes experiencias de aprendizaje
● Oportunidades para desarrollar destrezas de liderazgo en el aula, la escuela y la comunidad.
● Aprendizaje colaborativo para desarrollar ideas innovadoras.

¿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?

El programa Gateway es proporcionado 5 días a la semana por maestros certificados que reciben
capacitación especializada para la instrucción de estudiantes talentosos y superdotados. Los maestros
brindan instrucción personalizada en lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y una
variedad de conexiones entre estas mismas materias.

¿Cómo salen los
estudiantes del
programa?

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