Programa para estudiantes dotados y talentosos
Introducción
Las Escuelas Públicas de Passaic reconocen y desafían las necesidades, los talentos y las habilidades
únicas de cada niño como estudiante individual para desarrollar su máximo potencial.
Consecuentemente, estamos comprometidos a brindar oportunidades educativas para aquellos
estudiantes que son excepcionalmente dotados y hemos establecido un programa que brinda a los
estudiantes dotados la oportunidad de expandir su conocimiento más allá de las bases ya creadas en el
salón de clase.
Nuestro programa para estudiantes dotados y talentosos brinda a los estudiantes la oportunidad de
●
●
●

explorar conceptos, ideas y temas que se extienden más allá del plan de estudios de nivel de
grado.
fomentar el crecimiento del pensamiento crítico creativo y las habilidades de resolución de
problemas.
colaborar con compañeros de habilidades similares y recibir experiencias de aprendizaje
diferenciadas.

Definición de superdotación

Las personas superdotadas son aquellas que demuestran niveles sobresalientes de aptitud (definidos
como una capacidad excepcional para razonar y aprender) o competencia (desempeño o logro
demostrado en el 5 al 8% superior) en una o más áreas de contenido. Las áreas de contenido incluyen:
matemáticas, artes del lenguaje, STEM, artes visuales y escénicas.
Detección e identificación
La Asociación Nacional para Niños Dotados y Talentosos estima que entre el 6% y el 10% de la
población estudiantil local es superdotada. Si bien no existe una medida única que se pueda utilizar para
identificar, con certeza, que todos los estudiantes dotados y talentosos son seleccionados para una
programación especial.
Mediante el uso de medidas cualitativas y cuantitativas, una estrategia de identificación que incluya
múltiples medidas es la mejor manera de garantizar que todos los estudiantes superdotados reciban
servicios. El desempeño de los estudiantes, las medidas de calificación y las recomendaciones se
evalúan para la admisión al Programa para Dotados y Talentosos durante el cuarto período de
calificaciones. Los estudiantes de kindergarten serán evaluados al concluir el primer período de
calificaciones.
Una familia de un estudiante nuevo en el distrito puede solicitar que se complete una nominación para
el Programa de Dotados y Talentosos solicitando al maestro de clase actual / anterior del estudiante
que complete una Recomendación de calificación de maestro. Los datos de rendimiento más recientes
del estudiante serán recopilados y revisados por el Comité del Programa para Dotados. Si un
estudiante necesita una evaluación adicional, el Comité administrará las evaluaciones en menos de 30
días.

Períodos de detección y protocolos de K-12
Jardín de infantes y primer grado
Periodo de selección

Protocolo de detección
Evaluación de habilidades fundamentales: todos los estudiantes de jardín de
infantes

Otoño del año de jardín
de infantes

Otoño del año grado 1

MAP puntuaciones - Artes del Inglés
MAP puntuaciones - Matemática
Evaluación de Artes Visuales
Evaluación musical
DRA- nivel de puntuación
MAP puntuaciones - Artes del Inglés
MAP puntuaciones - Matemática

Evaluación de Artes Visuales
Evaluación musical

Grado dos al grado ocho (Passaic Gifted & Talented Academy)
Periodo de selección
Invierno de cada año
académico

Protocolo de detección
Promedio de puntuaciones de Artes del Inglés, Matemáticas, Ciencias,
Estudios Sociales durante el period 1-3
MAP puntuaciones - Artes del Inglés
MAP puntuaciones - Matemática
Ensayo escrito
Audición en la rama de talento (Artes visuales, Artes de actuación,
Educación física)
Prueba de creatividad Cebeci de Renzulli

Grado seis al grado doce (Passaic Academy for Science and Engineering)
Periodo de selección
Invierno de cada año
académico

Protocolo de detección
MAP puntuaciones - Artes del Inglés
MAP puntuaciones - Matemática
MAP puntuaciones - Ciencias
Ensayo escrito
Prueba de creatividad Cebeci de Renzulli

Grado seis al grado doce (Passaic Preparatory Academy)
Periodo de selección
Invierno de cada año
académico

Protocolo de detección
MAP puntuaciones - Artes del Inglés
MAP puntuaciones - Matemática
Ensayo escrito
Prueba de creatividad Cebeci de Renzulli

CONTINUACIÓN DE SERVICIOS
Jardín de infantes y primer grado
Servicios para
Dotados y Talentosos

Proveedor del Servicio

Recibidor del Servicio

Educación diferenciada

Maestros(as) de la clase

Los maestros diferencian la
instrucción en función de los
datos de evaluación de los
estudiantes a lo largo del año
académico.

Pensamiento crítico y de orden
superior, y actividades creativas
de resolución de problemas

Maestros(as) de la clase

Se proporciona instrucción en
grupos pequeños a lo largo de
las unidades para promover la
exploración.

Enriquecimiento fuera de la
clase - servicio “pull-out”

Especialista de dotados y
talentosos / Arte de la clase

Unidades de instrucción
orientadas a conectar talentos de
múltiples contenidos e
inteligencias

Grado dos al grado ocho
Servicios para
Dotados y Talentosos

Proveedor del Servicio

Recibidor del Servicio

Educación diferenciada

Maestros(as) de dotados y
talentosos de la clase

Todos los estudiantes en los
grados 2 - 8 en la Academia
PGTA Escuela No. 20

Enriquecimiento dentro de la
clase - servicio “push-in”

Maestros(as) de dotados y
talentosos de la clase

Todos los estudiantes en los
grados 2 - 8 en la Academia
PGTA Escuela No. 20

Estrategia de clúster basada en
criterios identificados para
talentoso y dotados

Especialista de dotados y
talentosos / Arte de la
clase/Ed.Física

Todos los estudiantes en los
grados 2 - 8 en la Academia
PGTA Escuela No. 20

Grado nueve al grado doce
Servicios para
Dotados y Talentosos

Proveedor del Servicio

Recibidor del Servicio

Educación diferenciada

Maestros(as) de dotados y
talentosos de la clase

Todos los estudiantes en los
grados 6 -12 en la Academias de
Prep & Science

Pensamiento crítico y de orden
superior, y actividades creativas
de resolución de problemas

Maestros(as) de dotados y
talentosos de la clase

Todos los estudiantes en los
grados 6 -12 en la Academias de
Prep & Science

Estrategia de clúster basada en
criterios identificados

Especialista de dotados y
talentosos / Arte de la clase

Todos los estudiantes en los
grados 6 -12 en la Academias de
Prep & Science

Proceso y procedimientos de quejas
Inquietudes y/o quejas deben dirigirse a la Directora de Defensa del Estudiante, Sr. Luis Colon
lcolon@passaicschools.org
Enlace: Gifted & Talented Complaint Process & Procedures

