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Bienvenido al
Programa GT del
Fort Bend ISD

Primero que nada, estimado alumno, bienvenido al
Programa GT del Fort Bend ISD. Nos complace que tú y
tu familia sean parte de nuestra comunidad. Esta Guía
para Padres fue creada en conjunto con los padres de
familia actuales del Programa GT del FBISD, para servir
como punto de partida para los nuevos padres y alumnos.
A dichos padres, les pedimos que compartieran algunas
de las dudas que tuvieron cuando su niño calificó para el
Programa GT y las recopilamos, junto con la respuesta,
en esta guía. Para resolver otras dudas, saber más sobre
los grupos para padres, cómo participar en las series
para las familias y mantenerse informados con nuestro
boletín mensual y reportes trimestrales, comuníquense
con el representante de su escuela.

Estamos muy entusiasmados de trabajar con usted y su
niño.
- Departamento GT del Fort Bend ISD

¿Qué significa GT?

Muestra capacidad de gran desempeño en un área
intelectual, creativa o artística;
Cuenta con una capacidad inusual de liderazgo; o
Destaca en un área académica específica.

Un alumno "Superdotado y Talentoso (Gifted and
Talented)" es un niño  que se desempeña, o que tiene el
potencial para desempeñarse a un nivel notablemente
más alto en comparación con otros de la misma edad,
experiencia o ambiente, y que:

Código de Educación de Texas 29.121 

https://texas.public.law/statutes/tex._educ._code_section_29.121
https://texas.public.law/statutes/tex._educ._code_section_29.121


¿Con qué
recursos cuento
en la escuela? 

 

¿Cómo ser parte del Programa GT cambiará la
experiencia escolar de mi niño, es más trabajo? 

¿Cuándo comienza mi niño a recibir servicios GT?
Los niños comienzan a recibir los servicios de GT en agosto del siguiente
ciclo escolar después de haber calificado (p. ej. Si calificó en el ciclo escolar
2020-2021, los servicios comenzarán en el primer semestre del ciclo escolar
2021-2022). Los alumnos de Kínder son la única excepción, ya que
comienzan a recibir servicios en marzo de su año de Kínder.

¿Tiene que ser mi niño reevaluado cada año? 
Su niño no tiene que ser reevaluado cada año. Una vez que califica,
permanece en el Programa GT mientras continúe inscrito en el FBISD. Si su
niño se da de baja del Distrito y después regresa, entonces deberá ser
reevaluado para poder calificar para recibir servicios de GT de nuevo.

Los alumnos GT explorarán los temas a un nivel de profundidad y
complejidad mayor, a la vez que  dominan las habilidades de su nivel de
grado. Los alumnos que califican para recibir servicios GT trabajan con un
maestro capacitado en GT y son agrupados para ayudarlos con su
desarrollo socioemocional. Los maestros para alumnos GT les dan
proyectos avanzados y clases adaptadas, y comprenden perfectamente
bien que estos servicios son para servir de reto a los alumnos en lugar de
para incrementar su carga de trabajo.  
 

Administrator de GT: 
(Encuentre el suyo)
Supervisa los horarios en
las escuelas para los grupos
y las clases  GT. 
      
Consejero de GT :
(Encuentre el suyo)
Coordina los horarios y
resuelve las encuestas de
los padres respecto a GT y
los servicios de consejería.

Campeón de Servicios GT o
COGS:
(Encuentre el suyo) Es un
maestro que coordina la
implementación del
Proyecto Estándares de
Desempeño del Estado de
Texas, resuelve las dudas
de los padres respecto al
Proyecto y les comunica las
oportunidades de GT a nivel
escuela y Distrito a través
de los boletines de la
escuela.

¿En qué áreas de contenido se ofrecen los
servicios de GT?
Para los alumnos que califican para el Programa GT, los servicios se ofrecen
en dos áreas de contenido: Artes del Lenguaje y Estudios Sociales y/o
Matemáticas y Ciencias. El perfil GT de su niño indica el (las) área(s) en la(s)
que califica. Si su niño califica en un área y quisiera que fuera reevaluado
en la otra área, tendrá que ser reevaluado en la 2a Etapa de
Recomendación en el 2o Semestre. Los padres tendrán que volver a llenar
una recomendación en línea  y pagar para que su niño sea reevaluado.

¿La participación es opcional?

Al calificar, los alumnos pueden elegir darse de baja temporalmente por
lo que dure un ciclo escolar. Después de ese tiempo, el alumno deberá
recibir los servicios de GT o salir definitivamente del Programa.

https://www.fortbendisd.com/Page/124656
https://www.fortbendisd.com/Page/124633
https://www.fortbendisd.com/Page/124640


¿Con qué tipos de apoyo cuento como padre de un alumno GT ?

¿Cómo puedo participar en el Programa GT del Fort Bend ISD?

 

Página Web del Departamento GT

Fort Bend ISD Gifted and Talented, 16431 Lexington Blvd., Sugar Land, TX  77479     281-634-1143

@FBISDGT

¿Cuál es la capacitación que reciben los maestros para enseñar a los
alumnos GT, tanto académica, como socioemocionalmente hablando?
El Plan Estatal de Texas para la Educación de los Alumnos Superdotados y Talentosos estipula que todos
los maestros que trabajen con alumnos GT, deberán recibir 30 horas de capacitación relacionada con la
educación superdotada que incluya todos los aspectos de los alumnos GT. Además de seis horas de
capacitación adicional al año.

¿Cómo calificarán a mi niño?
Las calificaciones escolares de los alumnos GT se reportan en las boletas parciales y en las boletas finales
de los alumnos, tal como se reportan todas las calificaciones de los alumnos. Los alumnos en el Programa
GT no reciben puntos o créditos adicionales por estar en el Programa.

Existen varios recursos enlistados en nuestra página web de  Recursos Suplementarios , tales como, el
significado de Superdotado y Talentoso; grupos de apoyo local, estatal y nacional, e información
detallada sobre el Programa GT del Fort Bend ISD. El Comité de Asesoría para Padres de Alumnos
Superdotados y Talentosos o PAC, también es un recurso invaluable para los padres ya que está formado
por padres que representan a cada escuela del Distrito (vea a continuación para más detalles).

Usted puede participar en el Programa GT a través del Comité de Asesoría para Padres o PAC. Este grupo de
padres voluntarios, consiste en un máximo de tres padres representantes de cada escuela que se reúnen
mensualmente con personal GT para recibir noticias e información sobre el programa GT. Estos padres
sirven de enlace entre el Departamento GT y las escuelas. El PAC también organiza un Simposio Anual para
Padres, así que es organizado por padres, para padres. Esta es una oportunidad para que los padres
compartan su experiencia y/o aprendan de otros padres GT. Para saber más sobre el PAC, visite su página
web.

¿Qué pasa si mi niño está participando en otros programas especiales
(Educación Especial, 504, ESL, etc.)? 
Participar en el Programa GT, no afecta ninguno de los demás servicios especiales que su niño esté
recibiendo.

http://twitter.com/fbisdgt
https://www.fortbendisd.com/Page/131296

