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Boletín de Actualizaciones del Programa GT del Distrito  

Proceso de aceleración del curso 
A medida que nos acercamos al final del año escolar, puede que los padres tengan preguntas con respecto 
a la colocación de su hijo/a en las clases para el próximo otoño. Hace aproximadamente dos años, se 
descontinuó la práctica común de administrar una prueba de fin de curso, como una prueba de 
matemáticas, para determinar la colocación de un estudiante para el próximo año escolar. Esta decisión se 
tomó en base a las mejores prácticas en educación e investigación educativa. En ese momento se 
determinó que no se darían evaluaciones de matemáticas o de lectoescritura de fin de curso como el factor 
determinante para la colocación de los estudiantes. El progreso académico de los estudiantes se supervisa 
durante todo el año escolar, y se ofrecen servicios y apoyos adicionales que se ajustan para satisfacer las 
necesidades individuales de los estudiantes. Si al finalizar el año escolar, el progreso del/la niño/a indica la 
necesidad de una ubicación que es diferente de su plan de estudios de nivel de grado, el equipo de apoyo 
del edificio determinará la mejor ubicación para el estudiante. 
 
Resultados de la Prueba CogAT de 2º Grado 
Durante las vacaciones de primavera, se analizaron los datos de los estudiantes de segundo grado que 
participaron en la batería completa de la prueba CogAT. Los padres recibirán una carta con los resultados 
de sus estudiantes a más tardar el lunes 2 de abril. Para los estudiantes cuyos resultados de prueba 
demuestren una alta capacidad de razonamiento, la carta también solicitará permiso para proporcionar 
servicios adicionales de desarrollo de talentos. Los resultados de la prueba también se compartirán con el 
director escolar y el maestro de la clase. Para todos los estudiantes, los resultados de las pruebas 
proporcionarán información útil, no solo para los padres, sino también para los maestros mientras planifican 
la instrucción. 

Información actual de la escuela  

Queridas familias de Sullivan, 
Antes de las vacaciones de primavera, completé el Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT) para 
estudiantes de 2º grado cuyos padres fueron notificados de que era necesaria una evaluación adicional para 
determinar una posible necesidad de desafíos académicos extendidos. 
 
Los estudiantes con planes de aprendizaje personalizado para estudiantes dotados y talentosos, continúan 
trabajando para alcanzar sus metas de aprendizaje individuales. Cada plan es específico para las 
necesidades del estudiante. He empezado a revisar y ajustar los planes con los maestros, según sea 
necesario. Si hay algún cambio para discutir con respecto al plan de su hijo/a, me pondré en contacto con 
usted directamente. 
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Finalmente, ¿cómo se puede apoyar a los estudiantes avanzados en casa? Desafíe a su hijo/a a pensar en 
múltiples formas de completar una tarea o resolver un problema. Por ejemplo, si su hijo/a tiene un proyecto 
que hacer, discuta dos o más maneras de lograr el objetivo final. ¡Desarrollar múltiples formas de resolver 
un problema impulsa a nuestros cerebros a pensar creativamente! 
  
Por favor, hágame saber si tiene alguna pregunta adicional. 
Gracias. 
Sara Tisler 

Próximos eventos 

Para la información más actualizada sobre los próximos eventos, favor de consultar las cuentas de 
redes sociales del distrito, ¡y el boletín informativo de su escuela!  

Twitter: @greenbayschools  

Facebook: Green Bay Schools  
 
Usted también puede suscribirse al boletín electrónico del distrito (GBAPS Connects), el cual es 
distribuido cada lunes durante el año escolar, enviando un correo electrónico a: 
communications@gbaps.org 

Información de contacto 

Sugerencias para nuestro boletín informativo:  
Shannon Meyer, Asistente Administrativo  
(920) 448-2156 / slmeyer@gbaps.org   

 
Para preguntas en cuanto a la programación distrital:  

Nancy Chartier, Director Executivo  de Enseñanza y Aprendizaje de Escuelas Primarias  
(920) 448-2036 / nachartier@gbaps.org   

Mike Friis, Director Executivo  de Enseñanza y Aprendizaje de Escuelas Secundarias  
(920) 272-7011 / mtfriis@gbaps.org  

Elissa Hoffman, Coordinadora Currículo  
(920) 272-7605 / eahoffman@gbaps.org  

 
Para preguntas en cuanto a la programación en Sullivan:  

Margaret Fisher, Director de Escuela 
(920) 391-2470 / mafisher@gbaps.org  

 Sara Tisler, Maestra de Recursos de Dotados y Talentosos 
 sjtisler@gbaps.org  

 

 
¿Busca la página de internet del Programa de Dotados y Talentosos del distrito GBAPS?  

¡Haga clic aquí, o ingrese goo.gl/Tq4wf2 en el navegador de Internet!   
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