
 

 

Boletín del Programa GT del Distrito  

Boletín de Actualizaciones del Programa GT del Distrito  

Las Escuelas Públicas del Área de Green Bay están comprometidas en satisfacer las necesidades de los 
estudiantes dotados. Agradecemos su paciencia ya que hemos estado trabajando diligentemente para 
revisar nuestro programa comprensivo para estudiantes Dotados y Talentosos. El Departamento de 
Enseñanza y Aprendizaje del Distrito y la escuela de su hijo/a utilizarán este Boletín de Actualizaciones del 
Programa GT (Dotados y Talentosos, DT por sus siglas en inglés) para proporcionar a los padres y al personal 
del distrito el progreso hecho en la realineación del Programa para Dotados y Talentosos del Distrito. Hasta 
la fecha, hemos estado abordando cinco tareas claves. Nuestro primer boletín informativo se enfocará en 
explicar nuestro progreso en el área de la comunicación. Las futuras ediciones del boletín informarán más 
detalladamente acerca de las tareas restantes. 
  

● Comunicación -  Nosotros nos estamos enfocando en proveer mensajes claros y consistentes entre 
todas las partes interesadas (administración escolar y del Distrito, padres de familia, maestros de 
alumnos dotados, y entre los programas del Distrito)  

● Vamos a enviar este boletín mensualmente como una herramienta de comunicación acerca 
de la revisión del programa GT. Cubrirá información tanto del progreso del distrito como 
información escolar individualmente, además de otra información que pueda ser útil (por 
ejemplo, próximos eventos). Si tiene algunas sugerencias o temas que le gustaría que 
abordemos, comuníquese con Shannon Meyer; su información de contacto se encuentra en 
la parte inferior del boletín.  

● Estamos simplificando el flujo de comunicación en cuanto a las evaluaciones que son 
utilizadas por la programación GT. A los padres de familia se les notificará de las 
evaluaciones distritales (por ejemplo, la evaluación de control CogAt o la batería completa), y 
si en caso de ser necesario evaluaciones adicionales, se requerirá la firma de los padres de 
familia. 

● Los padres de familia tendrán la opción de rechazar los servicios del programa para Dotados 
y Talentosos. Si eligen rechazar dichos servicios, , los padres de familia se les pedirá firmar 
el formulario de Denegación para mantener en los archivos del Distrito. Los padres de familia 
que opten por denegar, continuarán recibiendo notificacion anual de que ellos tienen la 
opción de tener acceso a los servicios para dotados.  

● Los padres de familia recibirán notificación de parte del maestro/a de Recursos del Programa 
de Dotados y Talentosos en cuanto al progreso de su estudiante y en la satisfacción de  su(s) 
meta(s) identificada(s) del programa GT. Este informe de supervisión será provisto por lo 
menos tres veces al año, regularmente durante las fechas de las boletas de calificaciones. 

  
● Sistema de Operación - Estamos trabajando en desarrollar un marco de aprendizaje que sea 

consistente, predecible y receptivo a las necesidades de los estudiantes, tal como se haya medido 
por varias evaluaciones. Como parte de esto, estamos creando un plan por escrito que describa las 
estructuras y actividades del programa de Dotados y Talentosos, y que se alinea con el proceso del 
Distrito del Sistemas de Soporte de Múltiples Niveles (MLSS, por sus siglas en inglés).  

1 



● Evaluación de Control Universal de Capacidad- El Distrito ha adoptado como evaluación de 
control el Cognitive Abilities Test (Exámen de Capacidad Cognitiva, CogAT-por sus siglas en inglés) para 
identificar a los estudiantes que pudiesen calificar para los servicios de dotados y talentosos. La 
evaluación de control fue administrada a todos los estudiantes de segundo grado en el mes de 
noviembre del 2017 y será administrado a nuevos estudiantes remitidos al programa de dotados y 
talentosos. Estamos en el proceso de analizar los resultados y estamos planeando completar 
nuestro análisis para finales de enero.  Los resultados serán considerados en el boletin informativos 
del mes de febrero.  

● Proceso de Identificación  - El proceso de identificación debe resultar en crear un perfil estudiantil 
a base de varias medidas, incluyendo pero no limitados a, datos de exámenes estandarizados, 
remisiones, escalas de calificación o inventarios, productos, portafolios y rendimientos demostrado. 

● Responsabilidad del Programa - Las siguientes han sido identificadas como nuestras metas a 
corto y a largo plazo para aumentar la responsabilidad del programa GT.  

● Garantizar el desarrollo estudiantil como evidencia de medidas confiables 
● Proveer consistencia en la identificación estudiantil y en la programación  
● Garantizar predecibilidad, sin importar de la escuela o la demográfica 
● Permitir la toma de decisión de manera colectiva  
● Garantizar que los recursos del programa de dotados y talentosos sean utilizado de manera 

eficaz 
● Participar en aprendizaje a nivel del distrito/escolar 
● Definir claramente el papel y responsabilidad que desempeñará el/la maestro/a de recursos 

del programa de dotados y talentosos  
● Desarrollar un proceso para archivar y supervisar los progresos estudiantiles y del programa  
● Garantizar el alineamiento con otros programas del Distrito 

Información actual de la escuela  

 
 
Durante el comienzo de este año escolar, el maestro de Recursos para Estudiantes Dotados y Talentosos 
ha trabajado muy estrechamente con el director y los maestros para ayudar a garantizar que se satisfagan 
las necesidades de su hijo/a dentro del aula de educación regular a través del currículo universal riguroso y 
la diferenciación según corresponda para satisfacer el aprendizaje de su hijo/a. A medida que el distrito 
trabaja para implementar los Sistemas de Soporte de Múltiples Niveles (MLSS, por sus siglas en inglés), en 
todos los programas dentro del distrito, yo he recopilado datos de niños, he trabajado con profesores y he 
creado planes de aprendizaje personalizados (PLP, por sus siglas en inglés), enfocados en las necesidades 
actuales de aprendizaje del alumno, para cada uno de los estudiantes que completaron la batería completa 
CogAT. Estaré en contacto con usted con respecto al plan de su hijo/a. 
 
Por favor pongase en contacto conmigo si tiene alguna duda o preocupación. 
Sara Tisler 
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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  
Suscribase al boletin 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 (individual school):  

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 en la red del Programa de Dotados y Talentosos del distrito GBAPS?  
Haga clic aquí.  (goo.gl/Tq4wf2)  
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