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Boletín del Programa GT del Distrito 

Boletín de Actualizaciones del Programa GT del Distrito   

La edición de marzo del boletín informativo para dotados y talentosos del distrito destacará los objetivos de 

rendición de cuentas del programa para estudiantes dotados y talentosos. En conjunto con la Junta 

Directiva de Educación y los dirigentes del distrito, los siguientes han sido identificados como nuestras 

metas a corto y a largo plazo para aumentar la rendición de responsabilidad del programa GT.  

Metas a corto y a largo plazo Medidas de Acción / Progreso  

*Proveer consistencia en la identificación  

de estudiantes y en la programación 

*Asegurar la predictibilidad sin importar la 

escuela o la demografía  

*Nosotros hemos adoptado un criterio consistente de 

identificación, tal como se describió en el boletín de 

febrero.  

 

*Nosotros hemos implementado pruebas de control a nivel 

del Distrito para estudiantes del segundo grado, tal como 

se describió en el boletín de febrero.   

*Participar en capacitación profesional en el 

distrito/escuela. 

*Claramente definir el papel y las 

responsabilidades desempeñados por los 

maestros de recurso de dotados y 

talentosos.  

*Asegurar que haya alineación con los otros 

programas del Distrito.   

*Asegurar que los recursos de dotados y 

talentosos sean utilizados de la manera más 

eficaz. 

*Los maestros GTRT están participando en capacitación 

profesional a nivel escolar y del distrito.  Por ejemplo, al 

final de este ciclo escolar, todos los maestros GTRT 

habrán participado en capacitación profesional 

relacionados a matemáticas (Dreambox y AVMR), y 

durante el verano, todos los maestros GRTR habrán 

completado el entrenamiento en el nuevo programa 

BRIDGES de Matemáticas.    

 

*Nosotros hemos definido claramente el papel y las 

responsabilidades desempeñados por los maestros GTRT 

y los hemos compartido con los dirigentes del Distrito, los 

directores escolares y los maestros GTRT.   

*Asegurar el avance estudiantil como 

evidencia por medidas confiables.  

*Asegurar que los recursos de dotados y 

talentosos sean utilizados de la manera más 

eficaz. 

*Nosotros hemos estado revisando el progreso estudiantil 
por medio de evaluaciones del currículo y los exámenes a 
niveles de STAR NCE. Además, los estudiantes del 
segundo grado quienes se han inscrito en el programa de 
desarrollo de talentos tomarán nuevamente la evaluación 
CogAt durante el tercer grado.   
 
*Nuestro currículo y recursos son revisados anualmente, y 
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se hace cualquier ajuste necesario. Nuevos recursos son 
añadidos o desarrollados a base de datos estudiantiles.   

*Dar lugar a la toma de decisión de manera 

colectiva  

*Nosotros hemos desarrollado un comité de asesoramiento 
del programa GT, el cual consiste de representantes de los 
diferentes departamentos en el Distrito y de la Junta 
Directiva de Educación, el cual se reúnen mensualmente 
para hablar del progreso logrado hacia las metas a corto y 
a largo plazo.  

*Desarrollar un proceso para archivar y 

revisar el progreso estudiantil y del 

programa  

*Nosotros hemos estado integrando nuestros archivos y 
proceso de documentación en el sistema Infinite Campus. 
Esto permitirá guardar de manera segura la información 
estudiantil y la documentación del progreso del estudiante 
a los largo de la inscripción del estudiante.   
*Plan de Aprendizaje Personalizados (PLP, siglas en inglés)/ 
Plan Educativo Diferenciados (DEP, siglas en inglés) 
continúan siendo utilizados para archivar y revisar las 
metas y progresos estudiantiles. 
* Los maestros GTRT reportarán los progresos 
estudiantiles a nivel de primaria a los padres de familia,no 
menos de cada trimestre. 

 

Esfuerzos continuos para la comunicación:   
 

*Para cualquier pregunta en cuanto al progreso individual de estudiantes o de la programación, favor de 

comunicarse con el maestro de recursos del dotados y talentosos (GTRT, siglas en inglés) o con el director 

escolar. 

 

*Nosotros estamos en las etapas iniciales en crear un red de padres de dotados y talentosos que permitirá a 

los padres de familia la oportunidad de conectarse unos con otros, al igual que un formato que provea 

educación a los padres acerca de las necesidades sociales, emocionales y académicas de estudiantes 

dotados y talentosos. Este es un programa que dará comienzo en el otoño del 2018. Activamente estamos 

solicitando información a padres de familia en cuanto a qué aspectos incluir en esta red, si usted tiene 

alguna sugerencia, favor de comunicarse con el/la maestro/a GTRT.     

 

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  

Suscríbase 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   

https://twitter.com/greenbayschools
https://business.facebook.com/pg/greenbayschools/posts/
https://www.gbaps.org/our_district/g_b_a_p_s_connects/
mailto:communications@gbaps.org
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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 Preble:  

Natasha Rowell, Director de Escuela 

(920) 391-2400 / nrrowell@gbaps.org 

Catherine Ames, (GTRT) Maestro de Recurso de Dotados y Talentosos 

(920) 391-2400/ chames@gbaps.org 

 

 

 

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

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

 

mailto:slmeyer@gbaps.org
mailto:nachartier@gbaps.org
mailto:mtfriis@gbaps.org
mailto:eahoffman@gbaps.org
http://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalId=484795&pageId=532006
http://goo.gl/Tq4wf2

