
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE MOUNT VERNON

Mount Vernon ISD ofrece un programa para estudiantes dotados y talentosos para aquellos estudiantes que cumplen
con los siguientes criterios:
se desempeña o muestra el potencial para desempeñarse en un nivel de logro notablemente alto en comparación con
otros de la misma edad, experiencia o entorno
y
exhibe una capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o artística,
posee una capacidad inusual de liderazgo; o
sobresale en un campo académico específico.

NOMINACIONES:

Las nominaciones pueden ser hechas por maestros, personal, padres, estudiantes o cualquier persona directamente
involucrada en la experiencia educativa del estudiante.
Los estudiantes de jardín de infantes hasta el grado 12 son nominados y evaluados en el semestre de otoño.
Un estudiante que está nominado y no califica para el programa G / T, puede ser nominado nuevamente
después de un período de doce meses.

CRIBADO Y SELECCIÓN

Los estudiantes son evaluados, a través de múltiples instrumentos, en las áreas de capacidad cognitiva, rendimiento
académico y creatividad.
La identificación es determinada por un comité, después de analizar el desempeño del estudiante en los
instrumentos.
Un miembro del comité, que esté relacionado con un estudiante nominado, no estará en el comité durante la
evaluación de ese estudiante.

DISEÑO DE PROGRAMA

Escuela Primaria (Kindergarten - 4º) Los estudiantes de GT son atendidos en aulas regulares, con maestros
capacitados en GT, utilizando instrucción diferenciada en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales.

Los estudiantes de secundaria (5º-8º) de GT reciben un plan de estudios basado en proyectos implementado
durante la clase de tiempo académico flexible o STEAM. Los estudiantes de GT también pueden recibir instrucción
diferenciada apropiada durante las clases regulares y de honor, como Matemáticas de Honor, Pre Álgebra y Álgebra
1, con maestros de GT capacitados.

A los estudiantes de la escuela secundaria (9º a 12º)A los estudiantes de GT se les ofrecen cursos pre-AP en
Inglés I, Inglés II, Biología I, Álgebra II, Pre Cálculo y Química. Los cursos de colocación avanzada (AP) se ofrecen en
arte, cálculo y biología. Además, se ofrecen clases de crédito dual en asociación con Northeast Texas Community
College. Esos cursos incluyen Oratoria, BCIS, Inglés, Álgebra, Historia de los Estados Unidos, Gobierno de Texas,
Gobierno / Economía y Agricultura. Ninguna de estas clases avanzadas está cerrada a otros estudiantes; por lo tanto,
no son clases puramente GT. La instrucción diferenciada se usa según sea necesario para los estudiantes
identificados. Todos los estudiantes de GT tienen oportunidades de estudio independiente.

REEVALUACIÓN: Los estudiantes continuarán colocados en el programa GT, con un desempeño satisfactorio dentro
de la estructura del programa. No se realizará ninguna reevaluación en ningún grado dado.

PERMISO
Un estudiante puede ser puesto en licencia si:

El estudiante no puede mantener un desempeño satisfactorio en el programa.
El estudiante no se ha inscrito en al menos una clase pre-AP, AP o concurrente (nivel HS)
El estudiante, padre / tutor, maestro o administrador hace una solicitud



Al final de la licencia, el progreso del estudiante será reevaluado y el estudiante podrá volver a ingresar al programa,
ser removido del programa o ser colocado en otra licencia. Un permiso puede durar un máximo de un semestre.

PROCEDIMIENTO DE SALIDA:

El comité GT puede hacer una recomendación, debido a que no se pudo mantener un progreso apropiado en el
programa GT
El estudiante o padre / tutor solicita salir del programa, por escrito.
Conferencia celebrada con el padre / tutor y el estudiante

APELACIÓN
Un padre o estudiante puede apelar cualquier decisión final del comité GT con respecto a la selección o salida del
programa para estudiantes dotados.
Las apelaciones deberán ser hechas por el estudiante y / o padre / tutor, primero al comité GT, seguido por la
adherencia a FNG (LOCAL), comenzando en el Nivel Dos.

RE ENTRADA
Un estudiante que sale del programa, puede volver a ingresar a través del proceso de evaluación actual.

ESTUDIANTES TRASLADOS
Los estudiantes transferidos que se inscriban en Mount Vernon ISD y que hayan sido previamente identificados como
dotados / talentosos, serán colocados en el programa de dotados MVISD.


