EL SISTEMA ESCOLAR DEL
CONDADO DE BARROW

Professional Development Center.
Los profesores de S.C.O.P.E. tienen su
certificado en la educación para superdotados según las pautas de la
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El Programa S.C.O.P.E. es administra-

Program Manager: Jan Masingill

El Personal de S.C.O.P.E.

S.C.O.P.E.
EStudiar, Comprender, Originar,
Producir, y Evaluar
El Programa para estudiantes
superdotados del Sistema
Escolar del Condado de Barrow

Comisión de Estándares Profesionales.
Los padres pueden obtener más información sobre el programa al contactar
al profesor de S.C.O.P.E. o al director
de la escuela de su hijo(a).

Por favor, contacte a:
_____________
Nombre del profesor
para recibir más
información sobre
S.C.O.P.E. en la escuela de su hijo(a).

Se ha diseñado el Programa
de S.C.O.P.E. para proveerles
a los estudiantes que logran
los objetivos identificados
por el Departamento de
Educación de Georgia de
instrucción que constituya
un reto académico.

La inscripción en el programa para superdotados
Los estudiantes elegibles serán inscritos en el

El proceso de ser
recomendado
Los estudiantes pueden ser recomendados para
el programa para superdotados por los padres,
los profesores, los administradores, por medio de
examinar los resultados de los exámenes estándares, o por cualquier persona que esté familiarizada con el/la estudiante o con su rendimiento
académico. Los estudiantes son evaluados en las
áreas de habilidades mentales, logro académico,
creatividad, y motivación.
Se obtiene el permiso de los
padres antes de evaluar al/a la
estudiante. Se evalúan a los
estudiantes en la escuela a donde asisten. Los estudiantes que
se destacan en estas evaluaciones requeridas son elegibles
para el programa. Se informan
a los padres cuando los estudiantes son elegibles y los padres tienen que dar
su permiso para que el/la estudiante empiece a
recibir servicios para los superdotados. Cualquier calificación de un examen usada para establecer la elegibilidad de un(a) estudiante debe
de ser corriente dentro de los dos años anteriores. El resultado o calificación en un examen con
normas nacionales tiene que ser usado para unir
los requisitos de por lo menos un área de estudio.

programa S.C.O.P.E. al principio del próximo
período escolar apropiado.

Modelos para entregar los servicios para superdotados
La escuela primaria
Los grados K-5 usan una variedad de modelos gobernados
por el Estado para satisfacer
las necesidades de los estudiantes superdotados
Se enseñan a los estudian- (Recurso, Grupal y/o Colates superdotados un conteni- borador). Los estudiantes
do diseñado para enriquecer recibirán un mínimo de 5
y para expandir los están- segmentos cada semana de
dares de rendimiento de GA. servicios para superdotados.
La escuela secundaria
Para los grados 6-8, se servirán a los
estudiantes superdotados en los cursos
académicos básicos durante un mínimo
de 70 minutos. Algunas escuelas también ofrecen servicios a los superdotados por medio de conexiones (cursos
electivos).
El colegio
Los estudiantes superdotados en los grados 9-12 tienen cursos de honores en los
cursos académicos básicos enseñados
por un profesor certificado en la educación para superdotados. También pueden tomar cursos de Colocación Avanzada (AP) en Inglés, Ciencias Sociales,
Ciencia, Matemáticas, y las Bellas Artes.
Sin embargo, el profesor debe tener la
aprobación del Estado para poder enseñar a los superdotados y/o entrenamiento en AP con el curso aprobado del estado de 10 horas.

Política de continuación
Los estudiantes colocados en el programa
para superdotados tienen que cumplir con
los requisitos del programa para poder continuar en el programa por medio de demostrar
dominio o maestría, extensión o ampliación, o enriquecimiento de sus conocimientos de los conceptos
de las Normas de Rendimiento Académico de Georgia asignadas. Por favor pídale al profesor de
superdotados de su escuela una copia de la
política para poder continuar en el programa
relevante al grado de su hijo(a).
Los estudiantes que no logran los criterios u
objetivos de continuación permanecerán en
vigencia durante un período escolar. Si los
estudiantes no demuestran un mejoramiento
para el fin del período de vigencia, serán
retirados del programa y puestos en un estado no activo. Se informará a los padres por
escrito cuando el/la estudiante permanece
en vigencia y cuando es retirado(a) del programa. Un estudiante puede ser retirado y
volver a entrar en el programa una vez al año
si logra los objetivos de poder continuar en
el programa.

Para obtener más información sobre el
programa para superdotados de
Georgia, véase la página del Web:
http://www.gadoe.org/ci_iap_gifted.aspx
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