Educación para superdotados y talentosos

Paradise ISD

la Nominación de la Educación para la Primavera
Cada primavera, los estudiantes de los grados kínder a 11 se les da la oportunidad de ser nominado para el
programa de dotados y talentosos. Firmando esta forma del permiso que usted escoge nombrar su niño para
ser probado par alas puertas del Programa de Paradise. Inicialmente estudiantes serán dados una prueba
cognoscitiva de capacidades de que ellos deben rayar un 95% o arriba en uno de las áreas probados. Si estes
criterios iniciales son encontrados entonces una serie de pruebas sera dada y sera administrada por Puede.
Usted sera notificado de estatus de requisito a fines de probar. Las áreas probadas son, el razonamiento de
general, el pensamiento analítico/critic, áreas de logro: Las matemáticas, el Idioma, la Ciencia y los estudios
sociales, y un inventario de padre y maestro son dados. Si un niño califica en los grados 1st-5th, ellos recibirán
la instucción extensible y en la diferenciación de la clase para ayudar a acomodar las necesidades talentosas
de area de niño. Los estudiantes en las escuelas secundarias reciben la instrucción diferenciada y áreas
talentosas son consideradas al nombrar para el Pre/AP y clases de AP.
Considere por favor las características de un niño talentoso al decider tener su niño probado. No hay
caracteristicas “fijas”, pero los communes son listados abajo.
Si usted querría para su niño para ser probado para este programa, llena por favor la información debajo de y
vuelve esta forma por la fecha tope de: Jueves, 15 de febrero de 2018.
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor contacta Carla Gentry.
Gracias, Carla Gentry, Coordinator del programa, cgentry@pisd.net 940-969-5046

_________________________________________________________________________
PUERTAS de Paradise ISD PROGRAMAN FORMA de CAIDA NOMINACION, los ESTUDIANTES
GRADUAN a Padre/Guardián K-11th Nombrado
EL NOMBRE del ESTUDIANTE _________________________________
FECHA DE NACIMIENTO de ESTUDIANTE ___________________________________
GRADUE & MAESTRO ______________________________________
¿Ha estado su niño en programa de dotados y talentosos en una escuela anterior? ___Yes ___No
_________________________________
Nombre de Escuela

_____________________________
Año se matriculó en GATE

_____________________________ ____________________________ _________________
El Nombre del cría/guardian (la impression)

Firma de cría/guardian

El numero de teléfono

