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Escuelas Fase I: 
Primaria Burton   

Primaria Cornerstone 
Primaria Heritage Rose 
  Primaria E. A. Jones        
     Primaria Jordan       
      Primaria Neill 
Primaria Scanlan Oaks 
Secundaria Crockett 

Secundaria Fort Settlement 
Preparatoria Austin 

Preparatoria Bush 

Plan de  
Enseñanza GT 

GUÍA PARA PADRES
      



¿Qué es el Programa 
de Enseñanza GT? 

El Programa de Enseñanza 
para Niños GT es un registro 

escrito, como está resumido en 
el Plan de Educación del 

Estado de Texas para Alumnos 
Superdotados y Talentosos 

(GT), que se recomienda para 
todos los alumnos GT para 

“destacar los servicios y 
necesidades propias de los 
niños GT”. Fort Bend ISD 

requiere un plan de enseñanza 
para todos los alumnos 
catalogados como GT. 

 
¿Cuáles son los dos 

elementos esenciales de 
esta Plan? 

• Cada alumno tendrá 
metas personales 
específicas que 
determinarán sus 
necesidades académicas 
y socioemocionales. (Se 
desarrollará al menos una 
meta académica y una 
meta social o emocional. 

• Un maestro asignado 
definirá 5 estrategias 
basadas en la 
investigación, para dar 
soporte al desempeño del 
alumno en el salón y al 
cumplimiento de sus 
metas. 

 
Usted puede encontrar 
ejemplos de las metas y 
estrategias basadas en la 
investigación en nuestra 

página web, en la semana del 
21 de septiembre del 2020. 

 

¿Cómo beneficiará a mi niño tener un Plan de 
Aprendizaje para Niños GT? 
Al invitar a los alumnos a reflexionar en lo que creen que 
necesitan mejorar, tanto académica como emocionalmente, 
esperamos que los alumnos puedan comenzar a 
responsabilizarse de su propio aprendizaje. Esto también les 
proporciona a los maestros y demás empleados de apoyo, un 
panorama completo de cada alumno, lo cual ayudará a 
proporcionar una enseñanza distinta y apoyos a la salud 
mental que dicho alumno pueda necesitar.  

 
 
¿Se califican las Metas del Plan de Aprendizaje para 
GT? 
El proceso de crear las metas no se califica, pero si los 
resultados o productos derivados de las metas. Las metas del 
Plan identifican áreas específicas de interés en colaboración 
con los maestros y padres de familia. Dichas metas ayudan a 
proporcionar un plan al alumno de cómo progresar, dentro de 
los servicios otorgados para niños GT en el salón de clases 
regular que son específicos para su área de interés y 
crecimiento personal. 
 
 

Nosotros recibimos información sobre este 
Plan el año pasado, ¿será diferente este 
año? ¿De qué manera? 
El año pasado, el FBISD llevó a cabo una implementación de 
Planes de Aprendizaje para Niños GT a nivel Distrito. Mientras 
que algunas escuelas y maestros comunicaron claramente los 
procesos y la razón del programa a los alumnos y su familia, y 
muchos alumnos crearon metas ejemplares, para una gran 
proporción de ellos, este no fue el caso. Este año decidimos 
dar un paso atrás, y reiniciar llevando a cabo más capacitación 
para los empleados y lanzando el programa en un pequeño 
número de escuelas primero. De esta manera, podemos 
asegurar que cada paso se comunique a los empleados, 
padres de familia y alumnos de manera clara, asegurando que 
los Planes funcionen de manera efectiva en manos de 
nuestros maestros capacitados para trabajar con niños GT. 



 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo seleccionó el Distrito las escuelas que volverán a introducir el 
Plan de Aprendizaje para Niños GT en el ciclo escolar 20-21? 
El Departamento de Niños Superdotados y Talentosos investigó la implementación de 
los Planes de Aprendizaje 19-20 en cada escuela. Basado en los resultados, el 
Departamento identificó escuelas que no estaban participando en programas piloto u 
otras iniciativas, lo cual limitaría su capacidad de participar de lleno en el proceso piloto 
del Plan de Aprendizaje GT. Además, se buscó incluir escuelas de todos los niveles: 
primaria, secundaria y preparatoria. 

 

¿Cuándo obtendré más información sobre este reinicio? 
El Departamento de Niños Superdotados y Talentosos reconoce que surgirán varias 
preguntas mientras que trabajamos en este proceso con los padres de familia y 
alumnos. En este momento, estamos desarrollando un documento de Preguntas y 
Respuestas y una guía integral del programa que estarán disponibles en la página web 
en el mes de septiembre, y también tenemos planes de crear un video de información 
para padres de familia. 
 
Después de esto, se invitará a los padres de familia a la reunión en línea organizada 
por el Departamento de Niños GT, así como a reuniones en la escuela que les 
corresponde. Los invitamos a hacernos llegar sus preguntas a gtfbisd@fortbendisd.com 
para que podamos contestarlas en nuestras futuras comunicaciones. 

 

 Página Web sobre Alumnos GT @FBISDGT 
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