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PROGRAMaS dotados en cartwright
NUESTRA MÍsion
La misión del Departamento de Servicios
Especiales de Cartwright es identificar,
implementar y evaluar programas
educativos efectivos con el fin de apoyar
a los estudiantes que requieren servicios
especiales basados en sus fortalezas y
necesidades individuales.
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Desarrollaremos capacidad en todos
aquellos a quienes apoyamos.
Seremos visibles en los campus.
Construiremos credibilidad a través de
relaciones positivas.
Modelaremos prácticas basadas en
evidencia.
Proporcionaremos sugerencias específicas
y continuas que capaciten a todas las
partes interesadas a crecer.
Modelaremos una mentalidad de
crecimiento a través de nuestras acciones y
palabras.
Usaremos un lenguaje consistente y
desarrollaremos la eficacia del personal.
Abogaremos por los niños, los maestros y
las familias dentro de los Servicios
Especiales.
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PROGRAMAS PARA DOTADOS CON BASE EN LA ESCUELA

Los Programas Escolares para Dotados tienen criterios específicos de ingreso y metas del
programa con las cuales el niño(a) debe cumplir para ser aceptado en el programa.
Estos programas son rigurosos y están diseñados para satisfacer las necesidades de una
población muy pequeña de estudiantes con alto nivel académico.

MODELO DE AGRUPAMIENTO EN TODO EL DISTRITO
Agrupamiento (Cluster Grouping) significa alumnos dotados del mismo grado escolar,
agrupados en uno o dos salones de educación general. El programa acomoda a los alumnos
según su nivel de aprovechamiento educativo. Esto le permite a los maestros hacer
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Los beneficios de este modelo incluyen:
●

●

Aumento en el rendimiento en todos los niveles de habilidad
○
El colocar a los alumnos de alto logro juntos en un salón reta a estos alumnos,
disponiendo a otros alumnos a ser líderes académicos y permitiendo que
surjan nuevos talentos
○
Alza las expectativas que tienen los maestros para sus alumnos
Permite la diferenciación en el plan de estudios de forma más eficiente
○
Cluster grouping ayuda a que los maestros puedan satisfacer las necesidades
de los alumnos en sus salones reduciendo la variedad de diferentes niveles de
aprovechamiento en cada salón
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