Estimados Padres/Guardián,

El Distrito Escolar Independiente de Lake Worth está aceptando recomendaciones para el
programa de estudiantes Dotados y Talentosos en grados K-11 hasta el 18 de diciembre de
2020. La recomendación para el programa G/T puede venir de parte de los padres, o
maestros. Padres para hacer una recomendación de sus niños pidan el paquete de
recomendación G/T en la oficina escolar. El padre/guardián tiene que llenar las tres formas
del paquete G/T: La Forma de Recomendación, El Inventario del Padre/Guardián, y La Forma
de Autorización para los Exámenes. Las tres formas deberán estar completas y ser
regresadas a la oficina de la escuela antes de que el estudiante sea aprobado. La Forma de
Inventario del Maestro se le dará al maestro del estudiante después que el paquete este
completo y sea entregado a la oficina escolar. El maestro devolverá esta forma directamente
al coordinador de GATE de la escuela.
Las formas llenadas por los padres deben ser regresadas a la oficina escolar no más tardar el
18 de diciembre de 2020.
El Programa en LWISD de estudiantes Dotados y Talentosos está diseñado para proveer un
currículo especial para estudiantes académicamente avanzados.
Si tiene alguna pregunta con respeto a la recomendación de su niño(a), su profesor sería un
recurso valioso para ponerse en contacto. Si usted tiene preguntas con respeto a este
programa, por favor comuníquese con la Oficina Escolar de su niño(a) o con Patti Whelan al
pwhelan@lwisd.org.
También habráuna reunion de información en zoom el 5 de noviembre, 2020 a las 6:30
pm dónde discutiremos el programa G/T y como funcionaen el distríto de Lake Worth.
Reunion de zoom
Código: 88626602383
Contrasena: 239124
Por favor esté consciente que ninguna recomendación será aceptada después del
Primero de diciembre, 2020. Por favor, para evitar las demoras, entreguen las formas
completadas directamente a la oficina de la escuela. Gracias por su atención.

Atentamente,

Patti Whelan
Patti Whelan
G/T Coordinator

¿Cómo sé si debo nominar a mi hija/o a Servicios para Dotados y
Talentosos?

Un estudiante dotado/talentoso es un niño o joven que se desempeña en o muestra el
potencial para realizar en un nivel notablemente alto de logro en comparación con otros
de la misma edad, experiencia, o el medio ambiente y que
•
•
•

exhibe una capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o
artística;
exhibe una capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o
artística;
sobresale en un campo académico específico.
(Código de Educación de Texas n.o 29.121)

El alumno brillante...

vs.

*conoce la respuesta
*Está interesado
*está atento
*tiene buenas ideas
*trabaja duro
*contesta las preguntas
*grupo superior
*escucha con interés
*aprende con facilidad
*6-8 repeticiones para dominar
*entiende las ideas
*disfruta los compañeros
*capta el significado
*completa las tareas
*es receptivo
*disfruta la escuela
*absorbe información
*técnico
*está alerta
*está contento con su aprendizaje

El alumno dotado...

*pregunta las preguntas
*es muy curioso
*está mental y físicamente involucrado
*tiene ideas locas y tontas
*juega, pero le va bien en los exámenes
*discute en detalle, elabora
*más allá del grupo
*muestra sentimientos y opiniones fuertes
*ya sabe
*1-2 repeticiones para dominar
*construye abstracciones
*prefiere adultos
*hace inferencias
*inicia proyectos
*es intenso
*disfruta aprendiendo
*manipula información
*inventor
*es muy observador
*es altamente autocrítico
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