Filosofía para la educación de estudiantes dotados
Como parte de la visión y misión de las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield (CCPS-por sus siglas en inglés), el programa de
educación para dotados reconoce e identifica estudiantes dotados diversos y provee un programa integral que proporciona un
programa de enseñanza diferenciado y apropiado que responde a la habilidad del estudiante, ayuda a los estudiantes formalizar
su potencial para alcanzar el éxito personal, provee un flujo continuo en opciones de servicios del programa, considera las
necesidades sociales y emocionales de estudiantes dotados diversos, apoya un ambiente educativo que reta a estudiantes
dotados y los capacita para que se desempeñen a nivel de excelencia, y facilita el desarrollo de estudiantes auto dirigidos.

Servicios de educación para dotados

Programas de enriquecimiento

Las escuelas del Condado de Chesterfield proveen un flujo
continuo de servicios de educación para dotados a
estudiantes que cumplen con los requisitos en áreas
específicas de fortaleza académica incluyendo inglés,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias.

Existen oportunidades para los estudiantes dotados para que
asistan a programas de enriquecimiento más allá del año
escolar. El personal de consejería escolar ayuda a los
estudiantes con el proceso de solicitud.

Se agrupan a los estudiantes dotados de escuela elemental y
media con otros estudiantes identificados como dotados. Los
maestros consideran el aprestamiento, logro e intereses para
modificar el plan de estudio y la enseñanza mientras que se
esfuerzan por suministrar los retos apropiados. Estos pueden
incluir lo siguiente:
•
Enriquecimiento y extensión del plan de estudios
•
Trabajos diferenciados
•
Mayor rigor
•
Ritmo avanzado
Los estudiantes de 3° a 8° identificados como dotados
pueden también calificar para participar en una academia
CBG. Los maestros en las academias CBG usan contenido y
ritmo avanzado y estrategias de enseñanza que proveen rigor
y reto a los estudiantes dotados. Todos los estudiantes en las
clases son identificados para los servicios de dotados y deben
mantener un estándar académico para continuar participando
en una academia CBG.
Se asignan a los estudiantes que cumplen con los requisitos a
una academia con base en su domicilio. Las academias CBG
están ubicadas en las escuelas elementales Greenfield, J.G.
Hening, Marguerite Christian, y Winterpock. Las escuelas
medias Manchester, Matoaca, Midlothian, Swift Creek, y
Robious también hospedan las academias CBG.

Escuela Regional del Gobernador durante el verano
• Experiencia de una semana durante el verano – diurno
• Centro de Innovación de Matemáticas y Ciencias –
6° a 8°
• Solicitud presentada en el invierno
Escuela del Gobernador Residencial durante el verano
• Experiencia de cuatro semanas durante el verano
• Universidades de VA, vivir en las instalaciones
universitarias – 10° y 11°
• Programas académicos
• Programas de artes visuales y escénicas
• Solicitud presentada en el otoño

Oportunidades en la Escuela
Secundaria
Las necesidades académicas avanzadas de estudiantes
dotados en la escuela secundaria se cumplen a través de
cursos de honores, asignación avanzada (AP-por sus siglas en inglés)
ya nivel universitario.
Los estudiantes de octavo pueden solicitar ingresar a los
programas de escuela secundaria tales como los centros de
especialización de CCPS y las escuelas regionales del
gobernador los cuales ofrecen programas que se enfocan en
varias disciplinas.
Las solicitudes para la Escuela Del Gobernador Maggie L.
Walker para Estudios Gubernamentales e Internacionales y
para la Escuela Regional del Gobernador Appomattox para
las Artes y Tecnología están disponibles en las oficinas de
consejería de las escuelas medias después del 15 de
octubre, Se requiere de prueba de residencia para recibir
una solicitud.
Para más información, visite el sitio en la red de CCPS.
Seleccione Familias y Centros de Especialización.

Información acerca de educación para dotados (2018-2019) – revisado 9/2018

Recomendaciones para educación
para dotados
Una evaluación para los servicios de dotados inicia cuando se
presenta un formato de recomendación a la escuela que
corresponde al domicilio del estudiate. Un padre, un maestro,
un miembro de la comunidad o un estudiante puede hacer la
recomendación. Estudiantes de escuela privada o enseñanza
en el hogar también pueden ser recomendados siguiendo este
proceso en la escuela CCPS que corresponde a su domicilio y a
la que asistirían si estuvieran matriculados.
Se evalúan a los estudiantes recomendados usando pruebas de
aptitud y creativas normalizadas nacionalmente, inventarios de
percepción por parte del maestro, padres y estudiante, muestras
de trabajo y calificaciones.
Se reportan los resultados a los padres en un Reporte de
Idoneidad para Educación para Dotados (GEER-por sus siglas en inglés).
Una vez identificado y con el permiso de los padres para recibir
los servicios, los estudiantes empiezan a recibir los servicios de
educación para dotados el siguiente año escolar.
Las fechas límite para entregar las recomendaciones para
educación para dotados se publican en los sitios en la red de
CCPS y de cada escuela. También están impresos localmente
en publicaciones de la comunidad y escolares. Cuando la fecha
límite cae en un fin de semana o día festivo, las recomendaciones
deben ser entregadas el primer día hábil después de esa fecha.

Residentes nuevos
Cuando un estudiante identificado como dotado se muda al
Condado de Chesterfield y se matricula, se les pide a los
padres que presenten documentos específicos.
• Evidencia de identificación como dotado incluyendo el
tipo de programa, servicios recibidos y áreas de
identificación como dotado
• Información de contacto de la escuela previa
• Resultados
de
las
evaluaciones
normalizadas
nacionalmente
• Libreta de calificaciones o expediente académico
enumerando los cursos y calificaciones de al menos el
último año académico
• Perfil de identificación anterior de CCPS si fue
identificado previamente en las Escuelas Públicas del
Condado de Chesterfield.
La Oficina de Educación para Dotados revisará la información
y se esforzará en emparejar los servicios para dotados
previos como sea apropiado.
Los estudiantes
serán
evaluados automáticamente durante el marco de tiempo
establecido durante el año escolar. Los padres también
pueden remitir a su hijo para que lo revisen durante el año
escolar teniendo en cuenta las fechas límites para las
recomendaciones. Los servicios y opciones de colocación
que se determinen para el estudiante en ese momento se
aplicarán para el siguiente año escolar.

Fechas importantes para
recomendaciones
15 de octubre ~ estudiantes cursando en este momento 5°
15 de enero ~ estudiantes cursando en este momento 2° a 4° y
6° a 12°
15 de marzo ~ estudiantes cursando en este momento k a 1°

Comité Asesor de Educación para
Dotados
El Comité Asesor de Educación para Dotados (GEAC-por sus siglas en
trata acerca de y guía los servicios de educación para
dotados con respecto a los reglamentos estatales y el Plan
Local para la Educación de los Estudiantes Dotados aprobado
por la Junta Escolar.

inglés)

Cada uno de los cinco distritos magistrales, los cuales incluyen
padres, maestros, funcionarios escolares y estudiantes, nombra
los miembros del comité. Estos miembros prestan servicio por
tres años. Los estudiantes prestan servicio por un año.
Se anima a aquellas personas interesadas en ser miembros del
GEAC a llenar una solicitud la cual se encuentra en el sitio en la
red de CCPS. Las solicitudes están disponibles en línea para
los puestos que inician el siguiente año escolar.

Oficina de Educación para Dotados
George Fohl, Coordinador Educación para Dotados
Lorisue Hammond, Especialista Educación para Dotados
Brianne Gunn, Especialista de Apoyo Educación para
Dotados
Dawn King, Especialista de Apoyo Educación para Dotados
Christan Martin, Especialista de Apoyo Educación para
Dotados
Karen Speers, Especialista de Apoyo Educación para
Dotados
Jamie-Ellen Spessard, Especialista de Apoyo Educación para
Dotados
Sandra Bickford, Secretaria Administrativa
13900 Hull Street Road • Midlothian, Virginia 23112
(804) 639-8620 fax (804) 639-6398
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