
MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE  
  

Estimados padres:  
 Es con placer que le doy la bienvenida a usted y a sus 
hijos a la Educación para Superdotados en el Distrito 
Escolar del Condado de Harrison.  El programa descrito en 
este manual está diseñado para enriquecer el día 
académico del estudiante superdotada a través del desafío 
y la motivación.  Los estudiantes que califican y eligen 
ingresar al plan de estudios para superdotados deben 
exhibir confianza, independencia y capacidad para cumplir 
con los requisitos del programa.  El distrito agradece su 
apoyo y esfuerzo para ayudar a sus hijos a alcanzar la 
excelencia académica.  
 Anticipo un año excepcional para este programa.  Puede 
estar seguro de mi compromiso con la Educación para 
Superdotados y el apoyo continuo a estos estudiantes tan 
capaces.  
  
         Rey Mitchell     

                              Superintendente de Educación  
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MENSAJE DEL PROGRAMA  
  

Estimados padres:  
  
 Bienvenido a Gifted Education. Este manual está 
diseñado  para   padres,   estudiantes,   maestros 
y  administradores.    
 La programación de Educación para Superdotados se 
ofrecerá a través de un Plan de Manejo de Instrucción.  
Anticipamos servir a aproximadamente 1,000 estudiantes 
en el año escolar 2021-2022.  Estos estudiantes son la 
principal preocupación del Departamento de Educación 
para Superdotados.  Su aporte es anticipado y valorado.  
 Nos complace tener la oportunidad de servir a su hijo.  Si 
puedo ser de ayuda, por favor póngase en contacto 
conmigo en la Oficina Central, 539-6500.  
  
  
                                                     Stephanie Schepens  



                                                     Coordinador de 
Superdotados  
             
  
  
  
  
  
  
  

Todos los procedimientos, Códigos de Mississippi, 
Mississippi Public  

Los Estándares de Responsabilidad Escolar para la 
promulgación de políticas y procedimientos están 
disponibles en línea a través de enlaces  

proporcionado en el sitio webdel Distrito Escolar del 
Condado deHarrison. 

http://harrison.msbapolicy.org/ 
  

  
  
  
  

                           
FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN PARA 

SUPERDOTADOS  
  
  

 Es la creencia del Distrito Escolar del Condado de 
Harrison que los estudiantes superdotados tienen la 
capacidad y el potencial de sobresalir con el beneficio de 
un programa de instrucción desafiante que se les 
proporciona en función de sus excepcionalidades.  Es por 
esta razón, el Distrito, se esforzará por proporcionar un 
programa educativo para superdotados que satisfaga las 
necesidades únicas del estudiante intelectualmente dotado 

http://harrison.msbapolicy.org/


con experiencias educativas más allá de las del aula de 
educación general.    El Distrito cree que los estudiantes 
superdotados tienen un potencial excepcional para el logro 
académico que debe ser aprovechado y mejorado.  A 
través de la identificación de las fortalezas, necesidades e 
intereses del estudiante superdotada, es posible 
desarrollar estrategias de instrucción que servirán como 
factores motivacionales en el progreso académico del niño 
superdotada.  Estas estrategias de instrucción pueden 
proporcionar a los estudiantes superdotados habilidades 
en pensamiento de nivel superior, toma de decisiones 
objetivas, pensamiento crítico, liderazgo y un enfoque 
creativo para la resolución de problemas.  Estas 
estrategias de enseñanza pueden ampliar 
simultáneamente el alcance del conocimiento del 
estudiante y brindarle al estudiante habilidades de estudio 
independientes que servirán al estudiante a lo largo de su 
vida académica.  El Distrito Escolar del Condado de 
Harrison está comprometido con la motivación y la 
orientación de los estudiantes superdotados a través de 
una educación enriquecida y de calidad.   

  
  

   
  
  
PROCESO DE ENTRADA   
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA SUPERDOTADOS  
  
Basado en las pautas establecidas por MDE en las 
regulaciones de educación para superdotados, el 
siguiente proceso se utiliza para seleccionar a los 
estudiantes en los grados 2 a 8 para programación 
intelectualmente  dotada. 
  
Revisado 2016-2017  
  



ETAPA DE REFERENCIA  
• Proceso de referencia de detección masiva o  
• Proceso de referencia individual  

Un estudiante puede ser referido por un padre, maestro, 
consejero, administrador, compañero, uno mismo o cualquier 
otra persona que tenga razones para creer que el estudiante 
podría estar intelectualmente dotado.       

  
• La nueva evaluación no se realizará con el mismo evaluador 

dentro de un período de seis meses.   
        

• Datos recopilados para fundamentar y documentar los 
criterios de remisión. 
  

• Resultados de tres medidas registradas en el Informe de 
Evaluación.  
  

• Recomendación realizada por el profesor del GEP.  
______ A.  El estudiante cumple con los criterios 
mínimos en al menos tres medidas aprobadas como se 
describe en la propuesta de superdota y es elegible para 
las pruebas de I.Q. para determinar la elegibilidad.  

_______B.  El estudiante no cumple con los criterios 
mínimos en al menos tres de las medidas anteriores 
como se describe en la propuesta de superdotación y no 
es elegible para pruebas adicionales.   

  
• LSC se reunió para revisar la referencia.  

  
• Permiso escrito de los padres para las pruebas obtenidas.  

                                                                      
  
  
  
  
FASE DE EVALUACIÓN   
  

• Carpeta enviada a la oficina de distrito para la Fase II de 
evaluación.  

  



• El LSC del Distrito se reunió para revisar los datos de la 
evaluación y recomienda lo siguiente:        

   
_____A.  El estudiante cumple con los criterios mínimos 
sobre las medidas de evaluación y el examen de I.Q. y es 
elegible para la colocación en el programa de superdotados.  

_____ B.  El estudiante es dos veces excepcional.  Al 
estudiante se le debe otorgar la elegibilidad provisional por un 
año.  
____ C.  El estudiante no cumple con los criterios mínimos 

en las medidas de evaluación y no es elegible para la 
colocación en clase de superdotados.  

  
• Notificación a los padres de elegibilidad/inelegibilidad  
  
• Permiso de colocación.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



     BASES PARA EL DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA  

  
  Un Plan de Gestión Instruccional basado en procesos  
(IMP) es la base de estudio para los estudiantes en el GEP, 
en los grados 2-8.  Este IMP es flexible en el que reconoce 
las fortalezas, necesidades e intereses del estudiante y 
proporciona oportunidades de aprendizaje desafiantes que 
reflejan estas áreas.  A los estudiantes se les proporciona 
un Inventario de Intereses en la clase de Educación para 
Superdotados y el maestro de GEP analiza este inventario, 
el perfil psicoeducativo, lainformación  de los padres, los 
puntajes de las pruebas de rendimiento y las listas de 
verificación de características.  El desarrollo de 
oportunidades de aprendizaje individualizadas basadas en 
proyectos se proporciona para el estudiante dentro de las 
habilidades de proceso del IMP. 

En2º  a 6º  grado, una documentación del progreso 
del estudiante se realiza un mínimo de una vez cada 
trimestre de nueve semanas.   Esta documentación refleja 
las Experiencias Preparatorias Generales, Experiencias de 
Capacitación Grupal y Experiencias en Investigación de 
Problemas Reales en las que el estudiante ha participado.  
También se evalúan las áreas de crecimiento social y 
creativo.  Este informe se envía a casa al padre cada 
trimestre.  Es firmado por el padre y devuelto al Maestro de 
Educación para Superdotados. El progreso de los 
estudiantes de 7º  y8º grado se evaluará dos veces cada 9 
semanas como una calificación numérica en su informe de 
progreso y boleta de calificaciones. 

De acuerdo con las recomendaciones del 
Departamento de Educación de Mississippi, el Programa 
de Superdotados es evaluado anualmente por padres, 
estudiantes y maestros a través de encuestas.  La 
información recopilada se utiliza para mejorar y fortalecer 
el programa y para proporcionar capacitación continua a 
los maestros de Educación para Superdotados con el fin 



de garantizar servicios de calidad para los estudiantes 
intelectualmente dotados. 

El Comité de Encuesta Local, así como el padre, 
tiene la autoridad para retirar al estudiante del GEP en 
función del desempeño en el GEP.  El maestro del GEP 
completa una evaluación anual del progreso del estudiante 
en el GEP y la recomendación para el regreso al GEP es 
aprobada o denegada.  

  
Proceso de apelación para el programa de entrada y 

salida  
  

  Los padres / tutores legales pueden apelar una decisión 
enviando una carta escrita al director de educación para 
superdotados solicitando una revisión.  Una vez que se 
reciba la apelación, el archivo individual del estudiante 
será revisado por el director, el director del edificio y un 
miembro del comité de encuesta del distrito.   
La decisión posterior será cualquiera de las siguientes:    

A. Reafirmar la decisión original  
B. Necesidad de recopilar información adicional 

para ser documentada en la carpeta del 
estudiante.  

Después de una decisión, se llevará a cabo una 
conferencia con el padre / tutor para discutir y revisar la 
recomendación.  En caso de no haber resolución, la 
decisión del comité será revisada por el superintendente.  

  
EL PROGRAMA DE DOTADOS INTELECTUALES  

  
  La instrucción se basa en habilidades de proceso 
específicas y el Modelo de Tríada de Enriquecimiento de 
Joseph Renzulli,adaptado para el Distrito Escolar del 
Condado de Harrison.  
  

OBJETIVO DEL PROGRAMA  
  



El objetivo del programa es dualista.  
1. Proporcionar un plan de estudios diferenciado, que 

exponga sistemáticamente al estudiante a muchos 
campos de aprendizaje, proporcione habilidades de 
proceso para niveles avanzados de pensamiento y 
permita al alumno la oportunidad de convertirse en 
un productor en lugar de un consumidor.  

2. Incorporar los intereses, fortalezas y estilos de 
aprendizaje preferidos del estudiante en el currículo 
diferenciado, produciendo motivación para el 
aprendizaje.  

  
  
  
  
  
  
Objetivo 1 Instruir el conocimiento adquirido del 
estudiante(Actividades Tipo I)a través de Experiencias 
Preparatorias Generales.   
Niveles de actividades:  conocimiento, comprensión  
 y 
Aplicación  
  
Secuencia de implementación: Las experiencias 
preparatorias generales serán una parte inicial de todas las 
unidades de estudio.  Estas experiencias seguirán un tema 
de estudio previo a la prueba.  
  
Método de instrucción grupal o estudio independiente: 
Conferencias, cintas, tiras de películas, películas, 
personas de recursos, excursiones, entrevistas, lectura de 
investigación, redacción de investigación, materiales de 
referencia: revistas, revistas, libros de recursos, libros de 
referencia, software, Internet, etc.  
Métodos de Evaluación: Rúbricas de maestros y 
estudiantes, listas de verificación que identifican el nivel de 



la actividad, el tipo de actividad y la calificación obtenida 
por la actividad, pruebas, observaciones auditivas y 
visuales, y otros.  
  
Objetivo 2 Orientar al alumnado a través del 
Grupo(Actividades Tipo II)  Actividades formativas en 
tramitación que incluyan:  
  
a) Unidades de estudio basadas en el proceso de la 

Taxonomía de Benjamin Bloom (Dominio Cognitivo, 
Niveles)  
1,2,3,4,5, &6.).  

b) Estudios de experimentación basados en El Método 
Científico de Estudio.  

c) Resolución de problemas en al menos uno de los 
tres modos: creativo, de la vida real o futuro.  

d) Actividades en potenciación de la creatividad 
(fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad).  

e) Estrategias  sugeridas del  Departamento  
 de Educación   del Estado de 
 Mississippi   (MDE)   para cumplir  con 
los   resultados recomendados de MDE. 

f) Uso de la tecnología en investigación y desarrollo 
de productos  

  
Niveles de Actividades: Conocimiento, Comprensión, 
Aplicación, Análisis, Síntesis y Evaluación.   
Secuencia de actividades: Las actividades de capacitación 
grupal absorben las experiencias preparatorias generales 
en las etapas iniciales del proceso.  Las actividades de 
capacitación grupal luego se desarrollan aún más.  
  
Método de Instrucción: Unidades de estudio hechas por el 
maestro o publicadas que proporcionan actividades 
escritas e identificadas como los seis niveles de dominio 
cognitivo de la taxonomía de Benjamin Bloom; 
experimentos científicos basados en los cinco pasos 



secuenciales del Método Científico de Estudio; resolver 
problemas de situaciones de la vida real de situaciones 
posibles utilizando las actividades creativas relacionadas 
con la unidad de estudio, así como actividades creativas 
independientes en fluidez, flexibilidad, originalidad y 
elaboración; desarrollo de habilidades metodológicas; 
experiencias de aprendizaje afectivo; actividades 
sugeridas de MDE Outcomes y demostración de usos 
tecnológicos para la investigación y el desarrollo de 
productos. Método de evaluación: Pruebas posteriores 
para evaluaciones generales de unidades, calificación de 
actividades de nivel, rúbricas de maestros y estudiantes, 
listas de verificación que identifican el tipo de actividad y la 
calificación obtenida por la actividad, observaciones 
auditivas y visuales.  
  
Objetivo 3 Orientar al alumno a través de la toma de 
riesgos   
(Actividad Tipo 3) experimenta a medida que el estudiante 
se involucra en el aprendizaje basado en problemas e 
investiga problemas de la vida real relacionados con los 
intereses del estudiante.  
  
Niveles de Actividades: Análisis, Síntesis y principalmente 
Evaluación  

  
Secuencia de Actividades: La Investigación de Problemas 
Reales presupone que las Experiencias Preparatorias 
Generales han dado al estudiante conocimientos básicos.  
La investigación de problemas reales presupone además 
que el estudiante es capaz de habilidades metodológicas 
y de pensamiento en los niveles más altos de análisis, 
síntesis y evaluación que son el resultado del grupo.  
Actividades formativas. Por lo tanto, la Investigación de 
Problemas Reales es un nivel de producto que debe seguir 
los dos objetivos anteriores.  
  



NOTA:El objetivo 3 debe implicar un estudio a largo plazo, 
automotivado,todo absorbente, realizado principalmente 
por el estudiante. Las actividades mantienen un alto nivel 
de demanda en materia de investigación, toma de riesgos 
y compromiso.  Colocan al estudiante en el papel del 
profesional.  
  
Método de Instrucción: Las actividades del Nivel de 
Evaluación de la Unidad de Estudio Bloom pueden 
producir estas actividades.  La colocación de un proyecto 
de ciencia o un esfuerzo de escritura o artístico en un área 
de competencia puede producir estas actividades.  Escribir 
para su publicación, discursos, debates o exhibiciones de 
trabajos originales puede producir estas actividades.  Las 
actividades en las que el estudiante estudia, toma una 
posición y permite que esa posición esté en un clima de 
crítica adulta o de pares puede constituir una investigación 
de problemas reales.  Este nivel de trabajo refleja 
liderazgo, creatividad, tenacidad y capacidad superior a la 
media para investigar y desarrollar productos.  
  
Método de evaluación: La evaluación en este nivel es 
subjetiva y se basa principalmente en la observación del 
esfuerzo general del estudiante, no en la posición o 
solución elegida por el sujeto.  La inversión del estudiante 
en la solución adoptada, creencia, posición, producto, etc., 
y la demostración del desempeño profesional son los 
principales métodos de evaluación.  

  
  

DIFERENCIACIÓN CURRICULAR  
  
 El currículo intelectualmente dotado se puede describir 
como un currículo basado en el interés y la fuerza que es 
"además y diferente de" el plan de estudios regular ofrecido 
para los estudiantes elegibles superdotados.  Los 
estudiantes son rutinariamente evaluados previamente y 



avanzan a niveles apropiados de instrucción y / o interés 
basados en esta evaluación y / o inventarios de intereses.  
  Los estudiantes elegibles superdotados en el plan de 
estudios regular a menudo son evaluados previamente y 
avanzan a los niveles de instrucción apropiados según el 
modelo del programa GEP.  Las oportunidades de 
aprendizaje basadas en proyectos y la compactación 
curricular son estrategias curriculares altamente 
recomendadas para su uso en el currículo regular para 
los estudiantes de GEP.  Los maestros de GEP están 
disponibles para ayudar a los maestros regulares de aula 
en el proceso de compactación curricular.  

  
COMPACTACIÓN CURRICULAR  

La compactación curricular es un proceso en el que el 
profesor:  
• Pre-pruebas a los estudiantes para determinar qué 

estudiantes ya han dominado lo que se va a enseñar                       
• Selecciona a los estudiantes que obtuvieron un puntaje 

del 90% o más (el nivel de dominio puede ser 
establecido por los maestros participantes,  
Se recomienda el 90%)  

• Proporciona una forma para que esos estudiantes 
aprendan el 10% que no conocían de forma 
independiente o en grupos.  

• Proporciona diferentes oportunidades de aprendizaje 
para estos estudiantes cuando a aquellos que no 
demostraron un 90% de dominio se les enseñan las 
habilidades.  

• Las diferentes oportunidades de aprendizaje pueden 
incluir avanzar a la siguiente lección (s) o aprendizaje 
independiente o en grupos pequeños sobre un tema de 
interés.  

La compactación del currículo permite a los 
estudiantes avanzados avanzar a través del contenido y 
las habilidades, en lugar de que se les "enseñen" 
habilidades ya dominadas cuando la clase las aprende.  De 



la misma manera, a algunos estudiantes se les proporciona 
asistencia adicional para aprender habilidades que no se 
dominaron, a los estudiantes superdotados se les 
proporciona asistencia adicional para aprender nuevas 
habilidades que no se dominan al ofrecer oportunidades 
curriculares más desafiantes.  

  
  

  
  
  
  

TIEMPO Y PROCEDIMIENTOS DE MAQUILLAJE EN 
EL PROGRAMA DE DOTADOS INTELECTUALES   

  
El estudiante de 2-6 GEP se toma del aula regular un 
mínimo  de 300 minutos a la semana y elhorario mínimo de 
clase del estudiante de 7º /8º grado es de 240 minutos por 
semana.   Esto generalmente se programa en bloques de 
tiempo que varían de acuerdo con el horario de cada 
escuela.  Debido a dificultades de programación, esta hora 
puede ser la misma hora diaria, o puede ser una hora 
flotante.  También hay condiciones que dictan 
procedimientos de programación únicos.  
    
Es posible que no se requiera que los estudiantes 
superdotados en los grados 2-6 se les exija que maquillen 
el trabajo de clase cuando están programados para estar 
en el aula para superdotados.  El maestro debe 
proporcionar al estudiante la información en forma de 
folleto o publicando los números de página cubiertos en un 
lugar designado en el aula.  
    
El estudiante de Gifted Education debe aceptar el desafío 
de revisar y aprender la información proporcionada.  El 
estudiante debe ser responsable de verificar el área 
designada para obtener información publicada o entregar 



información. No se requerirá que se entregue la 
documentación real entregada durante el período de 
Educación para Superdotados del estudiante. 

  
La clase de GEP es una parte obligatoria de la semana 
académica del estudiante.  Los estudiantes son evaluados, 
la instrucción se planifica en función de los resultados de 
la evaluación, y la enseñanza y la participación activa en 
las tareas siguen.  Luego, los estudiantes son evaluados 
para determinar el progreso.  Las ausencias afectan 
negativamente el progreso que los estudiantes pueden 
hacer en la clase de GEP. Los estudiantes no pueden ser 
retenidos de la clase de GEP como castigo por 
comportamiento, tareas incompletas, etc.  
  
  
  

Comité Asesor de Viaje  
Este comité será consultado para el diseño del programa, 
la evaluación, las actividades de los estudiantes y actuará 
como un grupo de apoyo para promover el avance de la 
Educación para Superdotados.  Padres, maestros, 
administradores y/o miembros de la comunidad son parte 
del comité asesor.   
   
  
  

Asociación de Mississippi para Niños 
Superdotados  

MAGC es la organización estatal que apoya a 
estudiantes, padres  y maestros superdotados.  Visite el 
sitio web para obtener información sobre los superdotados 
en el estado de Mississippi en  www.magcweb.org. 
  
  
  

http://www.magcweb.org/
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