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Información de Nominación para Dotados y Talento
Distrito Escolar de Greeley-Evans
Estimado Padre o Maestro,
Cada año los maestros de primaria y secundaria identifican a los estudiantes con habilidad
excepcional cuales califican para la programación de dotados/talentosos. Estos estudiantes
usualmente tienen habilidades especiales y están por lo menos dos años adelantados según el nivel de
su grado en sus áreas más fuertes, y desempeñan la habilidad de sacar un 95% o mejor en sus
exámenes de la habilidad de razonamiento o de habilidades académicos. Ellos demuestran estar listos
para oportunidades de aprendizaje muy avanzado o acelerado y requieren retas académicas
adicionales para poder apoyar su crecimiento y progreso continuo de educación. Apoyamos a los
maestros y la facultad a desarrollar un plan para cumplir las necesidades educacionales que son
únicas para los estudiantes que califican.
El proceso de identificación comienza con una oportunidad para padres y/o maestros de recomendar
a estudiantes para los servicios de dotados/talentosos. Si usted cree que su estudiante
demuestra habilidad excepcional y pueda calificar para los Servicios de Dotados, por
favor recoja una aplicación de la oficina de su escuela y entréguela a más tardar el
_______________.
Cuando sean recibidas las nominaciones, los estudiantes son observados y evaluados por un plazo de
tiempo. Son coleccionados y revisados los datos de habilidades del salón de clase, datos del CMAS,
índices de exámenes estandarizadas y también los índices llenados por parte de los padres y maestros.
También se le pide a los padres a contribuir información sobre las fuerzas de aprendizaje, los interés,
y la motivación y creatividad de su hijo/a. En algunos casos, los estudiantes pueden tomar pruebes de
sus habilidades o cumplimiento en grupos o pueden ser invitados a participar en clases avanzadas
como parte del proceso de revisión. Se les notifica por correo a los padres una vez que éste proceso
esté completo.
Pueden hacerle preguntas al maestro de recursos de educación de dotados en su escuela, o al
Coordinador de Educación de Dotados, al 970-348-6224. Se encuentra más información en la página
de Internet del distrito al www.greeleyschools.org bajo Gifted Education (o Educación de Dotados).
Gracias por tomar el tiempo para leer ésta información, y gracias por su participación en éste proceso
importante si acaso decide nominar a su hijo.
Oficina de Educación de Dotados y Talento
Distrito Escolar de Greeley-Evans
El Distrito Escolar 6 proporciona una educación de calidad para cada alumno
dentro de un sistema de altas expectativas y una instrucción rigurosa y enfocada.

