Plan de estudio:
Aprendizaje estimulante en grados K-12
serán proveídos en el estudio de
lenguaje, matemáticas, ciencia, y estudios
sociales según las medidas de los “Texas
Essential Knowledge and Skills” (TEKS).
El enfoco será puesto en la creatividad, la
examinaminacion sobre temas con ojo
critico, pensar con mente analítica,
hacer documentaciones y productos
avanzados.
Se ofrecerán oportunidades para
acelerar en áreas de éxito.

Preguntas/Comentarios:
Para respuestas a sus preguntas
llame:
Robin Herbst
Directora del programa Talentoso

936-875-9240

Callie Brown
Consejera de Primaria
Pre-kinder - Primer Grado
936-875-9277

HUDSON ISD

6735 Ted Trout Drive
Lufkin, Texas 75904

Cumpliendo con las Necesidades
de los

Estudiantes
Talentosos

Meredyth Byrd
Consejera de Primaria
Grados 3 a 5

936-875-9218
Christina Peterson

Horario :
agostó a
diciembre
septiembre

Nominaciones aceptadas
Junta de información para
padres

Enero a marzo Revisión de estudiantes
nominados
para marzo 31 Todas revisiones
completadas
para abril 30

Notificación a los padres
de los niños que califican

abril

Completacion de las revisiones de evaluación

Consejera de Escuela Mediana
Grados 6-8
936-875-9450

Donna Rollins
Consejera de Escuela Mediana
Grados 6-8
936-875-9261

Belisa Haas
Consejera de Secundaria
936-875-9224

Karen Rosser
Consejera de Secundaria
936-875-9273
Hudson ISD
6735 Ted Trout Drive
Lufkin, Texas 75904
http://www.hudsonisd.org

Filosofía
Definición
Identificación
Modelos del Programa
Plan de Estudio
Horario
Preguntas/Comentarios
HISD no discrimina en el base de
raza, religión, color, origen nacional, sexo, o discapacidad.

Filosofía:
Es la filosofía de la Junta Directiva de HISD
que los estudiantes talentosos son una población especial con necesidades únicas. La
intención del programa de G/T es para realizar las necesidades y fomentar, promover y
extender los talentos de cada estudiante. El
programa de G/T proveerá oportunidades
variadas para desarrollar las capacidades
académicas de los estudiantes y a la vez
prepararlos para que tengan gran éxito en la
comunidad de mañana.

Identificación (Grados K-12):

Modelo del Programa:

Etapa de Propuesta:

Grados K—1 (Peavy Primary)
Los estudiantes identificados estudian en su
propio salón. Un maestro titulado en el plan
talentoso trabaja con los estudiantes en grupos
pequeños pero también en proyectos individuales.

a. Se recibirán propuestas de niños
en grados K—11 durante el
semestre de otoño (Agosto—Diciembre) para
revisión en la primavera.

b. Propuestas serán aceptadas en cualquier
tiempo durante el año académico.
Estudiantes que son nominados en la
primavera no serán examinados hasta
el próximo año.

c. Los padres deben llenar la forma de permiso
para analizar a su hijo/a.

Etapa de Revisión:

Definición:
El estado de Texas definirá un estudiante
talentoso como una persona que realiza, o
muestra la potencia de realizar, a un nivel
notable cuando se compara a otros niños de
la misma edad, experiencia, o ambiente.
También, alguna persona que presente alta
capacidad en alguna área intelectual, creatividad o artística, que posee una capacidad
única en el liderazgo o que sobresalga en un
campo académico especifico.

a. Revisiones de estudiantes nominados en
grados K-11 serán hechos durante el
semestre de primavera (Enero, Febrero, Marzo).

Grados 2—4 (Bonner Elementary)
Los estudiantes identificados estudian en
su propio salón. Estudiantes son agrupados
por nivel de grado para que puedan trabajar
en proyectos o actividades independientemente. Los estudiantes estudian las cuatro materias núcleos en su salón.
También trabajan juntos, independiente, o
con otros estudiantes .

b. Instrumentos de análisis de K—11:
* Examen de Habilidad
* Examen de Rendimiento
* Creatividad
* Cuestionario de recomendaciones de
maestros/as

Etapa de Selección:
a. Un perfil ciego para cada estudiante
nominado será sometido al comité de
revisión/selección que incluye la
consejera de la escuela y el presidente
del Comité Talentoso.

b. El perfil de los resultados tendrá que caer
dentro de superior o excelente para que
el estudiante sea clasificado talentoso.

Grados 5-12 (Middle and High School)
Revestimiento Avanzado /honor

Los estudiantes identificados en grados 512 son servidos por medio de las clases
avanzadas, clases AP y Pre-AP y en clases
académicas regular. Estudiantes tienen la
oportunidad de trabajar independiente, con
otros estudiantes talentosos, y con otros
estudiantes.

