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POLÍTICA DE CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA PARA SUPERDOTADOS DEL 
CONDADO DE BARROW 

 
Para que un(a) estudiante pueda continuar en el Programa Para Superdotados después de 
ser inscrito(a) en el programa, él/ella tiene que lograr los objetivos del programa por 
medio de demostrar dominio o maestría, extensión o ampliación, o enriquecimiento de 
sus conocimientos de los conceptos de las Normas de Rendimiento Académico de 
Georgia asignadas.  
 
 
Los criterios/objetivos para los grados 9-12 son: la inscripción en y el completar 
con éxito las clases de honores o las clases de Colocación Avanzada (AP) cada 
año académico. 
 
 
Los criterios/objetivos para los grados 6-8 son: mantener un promedio de B como 
nota sacada en el curso para superdotados además de mantener un promedio de B 
como nota sacada en todas las clases académicas durante cada período escolar de 
9 semanas. 
 
 
Los criterios/objetivos para los grados 4 y 5 son: (1) el rendimiento satisfactorio en el 
Programa para los Superdotados, (2) una nota de 80-100 en cada asignatura principal 
(área de contenido), y (3) por lo general unas calificaciones de 3 o de 2 en las áreas 
de contenido y en los Factores que Afectan el Logro (no se incluyen el Arte, la 
Música, la Educación Física ni la Escritura) 
   
 
Los criterios/objetivos para los grados 1-3 son: (1) un rendimiento satisfactorio en el 
Programa Para los Superdotados, y (2) por lo general unas calificaciones de 3 o de 
2 en las áreas de contenido (no se incluyen Los Factores que Afectan el Logro, 
Arte, Música, Educación Física, ni la Escritura) 
 
 
Los criterios/objetivos para el Kínder es: un rendimiento satisfactorio en el Programa 
para los Superdotados 
 
Los estudiantes que no logran los objetivos para continuar están colocados 
automáticamente en la lista de estudiantes en peligro de no poder continuar en el 
programa. Este período de permanecer en vigencia dura un período escolar. Los 
estudiantes que no logran la(s) meta(s) de su Plan de Mejoramiento después de un 
período escolar serán retirado(s) del programa y puestos en un estado no activo en cuanto 
al programa.  Se informan por escrito a los padres antes de retirarlos. Si se retira a un(a) 
estudiante, podrá entrar de nuevo al Programa Para los Superdotados al lograr los 
objetivos de poder continuar en el programa. Solamente se permite que los estudiantes 
sean retirados y que vuelvan a entrar en el programa una vez cada año escolar.  
 
Los estudiantes identificados previamente como superdotados en el estado de Georgia 
que salen del programa sin problemas y después regresan al estado pueden entrar de 
nuevo en el programa si se puede averiguar su elegibilidad original/inicial. 

 


