El Distrito Escolar Unificado Paradise Valley
tiene el placer de anunciar la apertura de un nuevo
programa educativo para alumnos de secundaria
con habilidades intelectuales dotadas:

Journey
Otoño de 2020

Ubicado en la Escuela Secundaria
Mountain Trail

Objetivos del Programa

Requisitos Mínimos

Diferenciar la educación en base a las necesidades individuales del
alummo con habilidades intelectuales dotatas (Gifted), al mismo tiempo
que se mantiene a los alumnos juntos en bloques contenidos y se les
inmerge en múltiples modelos de aprendizaje.

Criterio de Admisión al
Programa Journey (tres maneras

• Los maestros trabajan con los alumnos en pequeño grupo o de
manera individual en base a sus objetivos individuales de
aprendizaje, las fortalezas del alummo y sus intereses.
• A los alumnos se les proporcionan opciones de cómo aprender el
contenindo.
• Se imparte el conocimiento a los alumnos por medio de videos,
WebQuests, proyectos de investigación, pizarrones de opciones,
libros de texto u otras actividades.
• Las agrupaciones son flexibles y pueden también variar por
necesidad del alumno.
• Los maestros facilitan el aprendizaje combinado al desarrollar
unidades, orquestrar los modelos de aprendizaje y ser asesores del
ambiente de aprendizaje animando a los alumnos a alcanzar su
máximo potencial académico.

de calificar):
1. Calificar como alummo Gifted en el
percentil 97 o superior en dos
áreas: verbal, cuantitativa o no
verbal.
2. Calificar como alumno Gifted en el
percentil 97 o superior en un área Y
percentil de 90 o superior en otra
área MÁS la recomendación de un
director escolar.
3. Coeficiente Intelectual (IQ) de 130
o más.
ADEMÁS de resultados de dominio o
alto dominio en los exámenes de
lectura y matemáticas AzMerit del año
2018-2019

Las expectativas para los
alumnos son:
• Ser aprendiz automotivado y
autodireccionado.
• Trabajar positivamente con
aprendizaje basado en proyectos y
problemas.

Ya estamos aceptando solicitudes para los alumnos que califican y que
entrarán a 7º u 8º grado en el año escolar 2020-2021. Favor de visitar la
pagina www.pvschools.net/gifted para llenar la solicitud.

