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Programa de Educación para Superdotados y Talentosos (G/T) de Primaria (K a 5º Grado) 
 
Programa de Matemáticas G/T  
El Programa de Matemáticas G/T de 4º y 5º grado ofrece un plan de estudios de matemáticas enriquecido y acelerado 
enseñado a diario en lugar del plan de estudios de matemáticas de educación general.  
 
La participación en el Programa de Matemáticas G/T se basa en criterios múltiples que incluyen una variedad de 
medidas de desempeño y los resultados de la administración del Examen de Capacidades Cognitivas (CogAT) a todos los 
estudiantes en 3er grado. 
 
Programa de Enriquecimiento a lo Largo de la Escuela 
El Programa de Enriquecimiento a lo Largo de la Escuela proporciona oportunidades de enriquecimiento y expansión 
que incluyen los componentes siguientes. 
 
Seminarios Instructivos G/T brindan oportunidades de enriquecimiento para todos los estudiantes en base a sus 
intereses. Los estudiantes desarrollan un amplio rango de habilidades de nivel avanzado al prepararse para el estudio en 
profundidad y la creación de productos en sus áreas de interés. Los Maestros de Recursos de G/T proporcionan 
instrucción de nivel avanzado en una variedad de áreas, incluso habilidades de comunicación escrita, oral y visual, 
habilidades de pensamiento crítico y creativo, habilidades de investigación, habilidades de tecnología y habilidades en 
artes visuales y escénicas. Los estudiantes exhiben su aprendizaje y productos creativos desarrollados durante el 
seminario para la comunidad.  
 
La participación en Seminarios Instructivos G/T se basa en el interés del estudiante.  Por favor, comunicarse con el 
Maestro de Recursos de G/T de primaria de la escuela para indicar interés e informarse sobre ofrecimientos específicos 
en la escuela. 
 
Unidades de Extensión del Plan de Estudios G/T (CEU, por su nombre en inglés) hace partícipe a estudiantes en 2º a 5º 
grado en unidades temáticas que expanden el plan de estudios del nivel del grado a través de pensamiento a nivel 
avanzado, cuestionamiento e investigación. Mientras los estudiantes participan en estas unidades, ellos reciben 
instrucción del Maestro de Recursos de G/T durante aproximadamente dos horas por semana en redacción, lectura, 
comunicación y habilidades de investigación a nivel avanzado. Los estudiantes desarrollan un producto individual o 
grupal para demostrar su aprendizaje. 
 
La participación en las Unidades de Extensión del Plan de Estudios G/T se basa en las fortalezas académicas del 
estudiante según se demostraran en una variedad de indicadores de desempeño incluyendo las evaluaciones MAP, 
PARCC y CogAT, logros en el salón de clase y desempeño en la Lección de Detección de Talento conducida antes de la 
unidad. Las familias de estudiantes que demuestren preparación académica para las Unidades de Extensión del Plan de 
Estudios reciben notificación del Maestro de Recursos de G/T.  
  
Las Investigaciones de G/T ofrecen oportunidades de enriquecimiento para estudiantes que demuestren un interés 
sincero en un campo en particular y la voluntad de perseverar en este interés a un nivel avanzado durante un período 
extenso de tiempo. En su rol como investigador, el estudiante individual o grupos pequeños de estudiantes descubre/n y 
documenta/n problemas del mundo real y crea/n soluciones originales. EL Maestro de Recursos de G/T proporciona 
instrucción en habilidades de nivel avanzado, facilita la recopilación de materiales de recursos y brinda oportunidades 
para recibir la opinión de un profesional. Las investigaciones por lo general se llevan a cabo a lo largo del año escolar. La 
cantidad de tiempo de instrucción cada semana con el Maestro de Recursos de G/T depende de la complejidad de la 
investigación y puede requerir trabajo adicional fuera del salón de clases.  
 
La participación en Investigaciones de G/T se basa en el interés del estudiante.  Por favor, comuníquese con el Maestro 
de Recursos de G/T de primaria de la escuela para obtener más información sobre esta oportunidad. 
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