K-12 Servicios del Programa
Dotados y Talentosos(GT)
El Programa GT en el Distrito Escolar
Independiente de Spring Branch se
llama SPIRAL, Programa para Promover
el Razonamiento y Acelerar el Aprendizaje. Los estudiantes GT son agrupados y expuestos a una
enseñanza diferenciada con el propósito de
cubrir sus particulares necesidades
educativas.Todos los estudiantes GT
reciben instrucción de maestros que
cuentan con un
entrenamiento de
30 horas en el campo de la Educación
para Estudiantes Dotados y
Talentosos.

Primaria
Programa Primario
para Estudiantes GT (PGP)
Kindergarten – 2do grado
Además de los servicios GT ofrecidos
diariamente en los salones de clase,
los estudiantes identificados como
GT en los grados K-2, reciben
servicios fuera del salón en sus
escuelas por un período de 90 a 120
minutos por semana. Esta instrucción
fuera del salón se enfoca en el
desarrollo de la investigación
independiente y en las necesidades
sociales y emocionales de los
estudiantes GT.

SPIRAL en Bendwood
3ro – 5to grado
Además de los servicios GT diarios
ofrecidos en los salones de clase, los
estudiantes identificados como GT en
los grados 3-5 reciben servicios en la
Escuela Bendwood.Los estudiantes son
transportados en el autobús escolar
desde su propia escuela una vez por
semana por un día completo con
estudiantes GT de otras escuelas. La
instrucción del programa SPIRAL en la
Escuela Bendwood es interdisciplinaria.
Las unidades de estudio están
diseñadas para proveer la profundidad
y complejidad en el razonamiento de
estos estudiantes al mismo tiempo que
cubren sus necesidades sociales y
emocionales.

Secundaria
Los estudiantes GT identificados en los
grados 6-12 son provistos con servicios
específicos en el área dotada en que han
sido identificados: artes del lenguaje/
estudios socials y/o matemáticas/
ciencias. Los estudiantes GT pueden
estar agrupados en clases GT de Pre-AP/
AP o IB. El grupo varía de acuerdo a las
escuelas, niveles de grado y materias.
Contáctese con su escuela para mayor
información.
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Proceso de Identificación
Historia
El Distrito Escolar Independiente
de Spring Branch busca la
implementación de un servicio
continuo con opciones variadas(K-12)
que responda a las necesidades,
intereses y habilidades de los
estudiantes dotados y talentosos(GT)
en tres áreas: social, emocional e
intelectual. El Programa de Dotados
y Talentosos identifica y cumple con
las necesidades educativas de
estudiantes con habilidades
avanzadas en artes del lenguaje/
estudios sociales y/o matemáticas/
ciencias.

SBISD ha desarrolado un proceso de
identificación que consta de dos partes para
evaluar eficientemente las necesidades de los
estudiantes y así poder ofrecerles un servicio
educativo preferencial a través del Programa
Dotados y Talentosos.
Este proceso gira exclusivamente en torno
al estudiante.
SBISD tendrá en cuenta los resultados de las
pruebas de los estudiantes de primer grado
en adelante por el término de dos años. Se
harán excepciones solamente por razones
médicas. Los estudiantes podrán ser
referidos todos los años, pero se tendrá en
cuenta los resultados de las pruebas del año
anterior.

Nivel 1
Proceso para Referir
Cualquier persona puede servir de
referencia para evaluar a un estudiante
para el Programa GT contactándose
con el consejero de la escuela antes de
la fecha límite. La fecha límite para
referir en la primaria es al comienzo
del otoño. La fecha límite para referir
en la secundaria es al final del otoño.
Puede encontrar más información en la
página electrónica de Estudios
Académicos Avanzados.

La información es recopilada con tres
medidas o indicadores. Una de las
tres medidas debe evidenciar
claramente la necesidad de ofrecer
estos servicios para poder considerar
la elegibilidad al segundo nivel.

Primaria
 Experiencias Planeadas
 Inventario del maestro
 Inventario de los padres

Secundaria
 Experiencias Planeadas
 Inventario del maestro
 Reporte del estudiante

Nivel 2
Los estudiantes que califican para el
Nivel 2 serán evaluados con pruebas
nacionales basadas en normas
específicas y evidencias de sus
habilidades.

Fuentes de recursos
SBISD: Departmento de
Estudios Académicos
Avanzados:
www.springbranchisd.com/
instruc/adac/adac.htm
TAGT: Asociación para
Dotados y Talentosos de
Texas:
www.txgifted.org
NAGC: Asociación Nacional
para Niños Dotados:
www.nagc.org

