Escuelas del Condado Eagle: Misión para con los estudiantes superdotados
Garantizamos que los estudiantes sean desafiados para alcanzar su máximo
potencial y que el currículo y las oportunidades de aprendizaje estén alineadas con
sus necesidades, intereses y habilidades específicas.
Creencias:
• Los estudiantes superdotados tienen virtudes y necesidades únicas que
deben atenderse.
• Las habilidades de los superdotados existen y deben ser identificadas y
atendidas en estudiantes de todas las edades, culturas, razas, etnias y grupos
socioeconómicos.
• Todos los niños merecen un currículo riguroso y desafiante, con programas a
su nivel y servicios continuos.
• Los directores del distrito, maestras, padres de familia y público en general
comparten la responsabilidad de brindar oportunidades relevantes y
desafiantes que desarrollen el potencial individual de los alumnos avanzados.
• Todos los niños tienen la responsabilidad de aprovechar las oportunidades
de aprendizaje que se les brindan.

Las Escuelas del Condado Eagle adoptan la definición de estudiante superdotado(a),
que utiliza el Departamento de Educación de Colorado.
Definición, según el estado:
Los niños “superdotados” tienen edades entre 4 y 21 años, y cuyas habilidades,
dotes y potencial para el éxito son tan excepcionales o tan desarrollados que
requieren arreglos especiales que satisfagan su educación. Los niños superdotados
menores de cinco años también pueden recibir servicios educativos especiales de la
primera infancia.
Los jóvenes superdotados pueden ser estudiantes superdotados con discapacidades
(es decir, doblemente excepcionales) o estudiantes con capacidades o potencial
excepcional de todas las poblaciones socioeconómicas, étnicas y culturales. Los
estudiantes superdotados son capaces de dar un alto rendimiento, de una
producción excepcional, o una disciplina de aprendizaje excepcional gracias a uno o
a la combinación de estos aspectos superdotados:
•
•
•
•
•

Capacidad intelectual general o específica
Aptitud académica específica
Pensamiento creativo o productivo
Capacidades de liderazgo
Artes visuales, artes escénicas, habilidades musicales o psicomotrices.

