Distrito Escolar Weld Re‐5J Dotados yTalentos
Definición, Identificación y Programación del Districto
Misión de servicios dotados
Es la misión del Distrito Escolar Weld Re‐5J de asegurar el crecimiento y éxito de estudiantes
dotados por medio de sistemas de apoyo académico y afectivo y con programación y apoyo.

Definición del Estudiante Dotado
"Niños dotados" significa esos niños y jóvenes cuyos habilidades, talentos, y potencial para
logros son tan espectaculares que requieren provisiones especiales para cumplir sus
necesidades educativos.
Los niños dotados y talentosos son capaces de cumplimiento alto, producción excepcional, o
comportamiento excepcional de aprendizaje por virtud de una o cualquier combinación de los
siguientes:






aptitud académica especifica
o Lectura
o Escritura
o Matemática
o Ciencia
o Ciencias Sociales
o Idiomas del Mundo
Aptitud específica del talento
o pensamiento creativo o producto
o habilidades de liderazgo
o habilidades de artes visuales
o habilidades de artes escénicas
o habilidades musicales
o habilidades de psicomotricidad
Aptitud intelectual general

Identificación
El Distrito Escolar Weld Re-5J da una búsqueda estudiantil a todos los alumnos en el
segundo y sexto nivel donde se administrará una prueba de habilidad intelectual
basada en normas reconocida a nivel nacional. Aquellos estudiantes que anoten en el
85% o superior en esta prueba inicial formarán un grupo de talentos. Los estudiantes
del Distrito Escolar Weld Re-5J también pueden ser llamados a la atención del
coordinador de educación de educación dotado a través de la nominación por parte de
los maestros, padres, compañeros escolares, otros que trabajan con el estudiante, o la
escuela anterior. Esta nominación puede ocurrir antes del segundo grado.
Cuando un estudiante ha entrado en el grupo de talentos o ha sido nominado, el grupo
educativo dotado de distrito continuará las pruebas y juntar datos durante un período
de tiempo para formar evidencia sobre cada estudiante. La evidencia incluirá lo
siguiente:
o Criterio y norma referenciados pruebas de aprovechamiento
o Escalas de observación normadas o inventarios completados
maestras y/o padres
o Puntajes de evaluación del distrito

por

El cuerpo de evidencia también puede incluir
o Norma referenciada prueba de habilidad creativa
o Demostración de desempeño dentro de una cartera de distrito
El grupo educativo dotado de distrito se reunirá para revisar el cuerpo de evidencia
para cada estudiante. La determinación de identificación se completará en esta reunión
y los padres será informados del éxito de su estudiante por una carta de distrito
mandado por correo. Un proceso de desacuerdo puede se iniciado notificando al
director del edificio y la maestra de dotados por escrito.

Programación
En lugar de un solo programa dotado, el distrito escolar Re-5J ofrece programación por
una variedad técnicas, opciones y metodologías para acomodar el alumno dotado. El
ALP (Plan de Aprendizaje Avanzado) guía la programación para cada alumno dotado y
puede incluir:

Instrucción Diferenciada y Enriquecimiento: Los esfuerzos en la clase se
centran en modificar el ritmo, la profundidad y la complejidad del currículo y la

instrucción en la clase. En algunos casos, se utilizan grupos flexibles, grupos de
clusters y grupos de varias edades.

Aceleración del Curso: En algunos casos, la entrada temprana en una clase de
contenido específica puede concederse para los estudiantes excepcionalmente
dotados. La aceleración también puede incluir la colocación en clases avanzadas de
grado, aceleración de contenido y/o compactación del currículo. Los estudiantes de
secundaria tienen la opción de acelerar el aprendizaje de nivel superior en programas
como STEM (cursos de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas),clases de AP
(colocación avanzada),matriculación simultánea en el nivel de colegio comunitario, así
como la utilización de oportunidades de aprendizaje en la computadora.

Apoyo Afectivo: Las necesidades sociales/emocionales y las relaciones entre
compañeros para los estudiantes dotados se pueden abordar en diferentes maneras
dentro del distrito y dependen de los recursos disponibles y la dotación de personal.








Educación del carácter
Grupos de amistad
Grupos de almuerzo
PBIS (Intervenciones conductuales positivas y apoyo)
GT( talentosa y dotada) clase de defensa (Secundario)
GT ( talentosa y dotada) Seminario ( Secundario)
Seminario para el grado 12º ( asesoramiento profesional y universitario)

Actividades de enriquecimiento por la escuela: Las oportunidades estarán
disponibles para que los estudiantes dotados participen en actividades de
enriquecimiento que tienen lugar fuera del aula. dependiendo del nivel y la escuela de
asistencia, ejemplos de estas actividades pueden incluir Competencia del
Conocimiento, Competencia de Ortografía, Semanario de GT, Competencia estatal en
música, y varias artes y clubes ,varias excursiones y programas de extensión, gobierno
de estudiantes, y otras actividades similares.

