Durante la primavera del
2019, se invitó a los estudianResultados tes identificados como dotadel Programa dos y talentosos de LRSD,
padres, personal del LRSD y
miembros de la comunidad a dar su opinión con
respecto al apoyo educativo proporcionado como parte de la programación de dotados
del LRSD. Cerca de 900 estudiantes y más de
200 padres respondieron. Los estudiantes identificaron los siguientes apoyos, mejoras y beneficios de participar en el programa:

Proceso de Identificación

 76% compartió que sus habilidades de pensamien-

SELECCION– Fase I: El comité de colocación
revisa cada perfil y hace una recomendación de
colocación basada en los datos recopilados.

to creativo mejoraron.
 62% compartió que disfrutó de los estudios realiza-

dos en la opción del programa en que participó.
 66% compartió que sus habilidades de pensamien-

to crítico y resolución de problemas mejoraron.
 55% compartió que descubrieron nuevos intereses

académicos.
 61%

indicó que sus habilidades sociales mejoraron.

Los padres identificaron los siguientes beneficios:
 Interacción positiva con compañeros intelectuales.
 Mejoraron las habilidades de pensamiento crítico y

resolución de problemas.
 Mejoraron las habilidades de pensamiento creativo.
 Se descubrieron nuevos intereses académicos.
 Se disfrutó de los estudios y actividades que ofrece

el programa.

Síganos en los Medios Sociales:

NOMINACION- Los estudiantes son referidos al
Comité escolar para su evaluación. Se completa un
formulario por CADA estudiante referido por el nominador. Cualquiera puede nominar a un estudiante
para los servicios del programa de Dotados.

Programas
Dotados de LRSD

EVALUACION- Una vez nominado para el servicio, se recopilan datos objetivos y subjetivos por
cada alumno remitido. La información se compila y
comparte con un comité de colocación compuesto
por personal de la escuela.

Fase II: El Comité de Normas del LRSD revisa y
verifica las recomendaciones del Comité Escolar.
El Comité de Normas puede aprobar, negar, o requerir mas información antes de aprobar una colocación.
Fase III: Se envía una notificación por escrito sin
importar la decisión de colocación final. Si los
padres/guardián no están de acuerdo con la decisión de colocación, pueden apelar al comité escolar.

K-12 Programas de Dotados y
Talentosos y de Colocación Avanzada

LRSD Gifted Programs@giftedlrsd
Recursos Adicionales:


Arkansans for Gifted and Talented Education–

“Para que las Mentes Grandes Superen las Expectativas”

www.agatearkansas.org

Niños y jóvenes dotados y talentosos son aquellos de alto potencial o habilidad, cuyas características y necesidades de aprendizaje requieren
experiencias y/o servicios educativos cualitativamente diferenciados. Al poseer estos talentos y
dones o el potencial para desarrollarlos se hará
evidente por medio de una interacción intelectual ,entrega y/o motivación a una tarea y habilidad
creativa superior al promedio.

Definición

El Distrito Escolar de Little
Rock se compromete a
proporcionar
programas
educativos equitativos y de
calidad para los estudiantes con potencial para
superdotados. Los programas de dotados del
LRSD están designados para desafiar a través de
una variedad de enfoques de aprendizaje que
incluyen enriquecimiento, currículos diferenciados
cualitativamente y aceleración para los
estudiantes que tienen necesidades, habilidades
y talentos únicos.

Filosofía

El Distrito Escolar de Little
Rock esta comprometido con
que cada niño tenga la oportunidad de participar en los
programas de Dotados y Talentosos sin importar raza,, color, credo, nivel socio-económico o
condición de incapacidad. Este compromiso
está garantizado a través de procedimientos
equitativos para evaluar el potencial de estudiantes talentosos, diseños de programas que
son suficientemente flexibles y variados para
adaptarse a las necesidades del estudiante y
por medio del plan de estudios que alimenta el
potencial de los superdotados.

Equidad



CARACTERISTICAS DE ESTUDIANTES DOTADOS

Opciones de Programación para Dotados K-12

Continuación de Programación

Tiene vocabulario o conocimiento en una área especifica que usualmente es avanzado para su edad o
grado.

A los estudiantes identificados se les brindan 150 minutos de servicio por semana La entrega de dichos servicios puede ser por el programa de extracción, seminario
GT, clases GT o cursos Pre-Avanzados y Avanzados o
una combinación de las opciones del programa.

Grados 9-12: Los estudiantes identificados se ins-



Aprende los conceptos rápida y fácilmente sin mucha
repetición



Se aburre con tareas rutinarias y puede rehusarse
para hacer tareas repetitivas.



Reconoce las relaciones y comprende los significados; Puede bromear o decir chistes en momentos
inapropiados.



Tiene una visión inusual de los valores y las relaciones. Puede percibir injusticias y oponerse a ellas de
manera asertiva



Hace preguntas mas provocativas sobre las causas y
las razones de las cosas. Puede negarse a aceptar
la autoridad y a ser conformista.



Evalúa hechos, argumentos y personas de manera
critica. Puede ser critico e impaciente consigo mismo
y con los demás, incluso con el maestro.



Entusiastamente genera ideas o soluciones a problemas o preguntas; Puede dominar a otros por causa
de sus habilidades.



Tiene intereses intensos, a menudo diversos, auto
dirigidos. Puede ser difícil involucrarlo en temas que
no le interesan.



Genera muchas y variadas soluciones a los problemas.



Prefiere trabajar independientemente. Puede ser
muy individualista, no conformista y obstinado.

Grados K-2: Todos los estudiantes del LRSD participan en lecciones semanales de enriquecimiento provistas por Especialistas capacitados en GT. Los especialistas exclusivamente brindan lecciones y están capacitados para “detectar el talento” observando a los estudiantes en clase, documentando características GT observadas, respuestas del estudiante, reuniendo muestras de
trabajo del estudiante, manteniendo un archivo y dando
la información del estudiante al maestro para el próximo
ciclo escolar.

Grados 3-5: Los estudiantes G/T identificados asisten
a clases cada semana En estas clases se hace especial
hincapié en pensamiento de orden superior, toma de
decisiones, resolución de problemas, previsión, planeación, investigación y habilidades de comunicación..

Grados 6-8: Los estudiantes identificados pueden inscribirse en una o mas clases relacionadas a GT, seminario GT y/o clases Pre-Avanzadas. Los maestros de secundaria han capacitación especial para impartir estas
clases.

Otros Programas/Opciones Extracurricular
Chess, Destination Imagination, Quiz Bowl, SPARK
Academia de Verano GT y una variedad de programas especiales se proporcionan a través del año escolar.

criben en una selección de cursos a nivel superior de
acuerdo a sus intereses y habilidades. Las opciones
disponibles son clases Pre-Avanzadas (Pre-AP) y
Avanzadas*(AP). Otras opciones para los estudiantes pueden incluir seminarios, mentor, crédito simultaneo o estudio independiente.

*Los Cursos de Colocación Avanzada Respaldados por la Junta Universitaria están
abiertos a todos los estudiantes. Cualquier
estudiante de 9no-12vo grado con deseos de un plan
de estudios mas riguroso, quien esté dispuesto a
dedicar mas tiempo y energía al curso es un buen
candidato para Clases Avanzadas. Los cursos AP
son mas desafiantes que la mayoría de las clases de
preparatoria. Las clases AP exponen a los estudiantes de preparatoria a un plan de estudios a nivel
universitario. En la culminación de la clase AP los
estudiantes tienen la oportunidad de demostrar que
han dominado los cursos tomando el examen AP. La
mayoría de las instituciones de educación superior
otorgan horas de crédito universitario por calificaciones de exámenes AP de tres o mas. (Consulte la
política de créditos de colocación avanzada para
universidades en el estado de Arkansas.

Para mas información acerca de los
Programas Dotados de LRSD, visite nuestro enlace en Programas
del sito de web del LRSD:
www.lrsd.org.

