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La respuesta es si!
• Todas las identificaciones de superdotados 

existentes en

• la escuela primaria se transferirá

• sin problemas a la escuela secundaria.



EjemploEjemploEjemploEjemplo de los de los de los de los serviciosserviciosserviciosservicios

• Los estudiantes identificados para recibir servicios para superdotados en los grados 6, 7 y 8 
se agrupan en clases para todas las áreas de su identificación.

• Además de la agrupación por grupos, las clases de matemáticas son una ubicación 
homogénea por curso.

• El maestro del aula tiene la responsabilidad principal de la diferenciación instruccional.

• El RTG apoya a los maestros del grupo, los estudiantes superdotados y los padres.



Areas de para Areas de para Areas de para Areas de para identificaridentificaridentificaridentificar a los a los a los a los superdotadossuperdotadossuperdotadossuperdotados

• Inglés

• Matemáticas

• Ciencias

• Ciencias Sociales

• Artes visuales

• Música vocal y / o instrumental



ComuniComuniComuniComuni----

caciones caciones caciones caciones con con con con 

SwansonSwansonSwansonSwanson

Asegúrese de tener una dirección de correo 
electrónico actualizada en los archivos de la 
oficina de la escuela en todo momento. (es decir, 
las cartas trimestrales)

Habrá una reunión de padres de servicios para 
estudiantes super dotados en septiembre de 
2021.



Como Como Como Como puedopuedopuedopuedo

ayudarayudarayudarayudar a mi a mi a mi a mi 

hijohijohijohijo/a para la /a para la /a para la /a para la 
escuelaescuelaescuelaescuela

intermedia?intermedia?intermedia?intermedia?



Rumbo a la simplicidad en este entorno Rumbo a la simplicidad en este entorno Rumbo a la simplicidad en este entorno Rumbo a la simplicidad en este entorno 
virtual sin precedentes ...virtual sin precedentes ...virtual sin precedentes ...virtual sin precedentes ...

Esta presentación modificada no aborda el proceso de remisión o identificación de super 
dotados.

La información detallada sobre todo el proceso se cubrirá a fondo en la Presentación para 
padres dotados de otoño de 2021. Esa fecha y hora se anunciarán a principios de 
septiembre de 2021. Sin embargo (consulte la siguiente diapositiva)



PreguntasPreguntasPreguntasPreguntas
finalesfinalesfinalesfinales

• Si necesita información inmediata sobre la 
identificación de super dotados en APS, 
comuníquese con el RTG de la escuela 
primaria actual de su hijo o no dude en 
comunicarse conmigo en cualquier momento.

• Si tiene preguntas sobre los Servicios para 
Dotados en Swanson Middle School, envíeme 
un correo electrónico para solicitar una cita 
para una conferencia telefónica.

• Saludos cordiales, Sharen Humann 
sharen.humann@apsva.us




