
Fecha límite de remisión para servicios para estudiantes 

superdotados 
 

Las familias que deseen derivar a su hijo(a) para recibir servicios para superdotados pueden 

enviar un formulario de recomendación antes del viernes 16 de abril. Los formularios de 

referencia se pueden encontrar en el sitio web de APS Gifted Services en la sección de 

elegibilidad. 

Todos los formularios deben enviarse por correo electrónico directamente a Megan Detweiler 

megan.detweiler@apsva.us. Las familias también pueden encontrar más información en la 

sección de preguntas frecuentes actualizadas. Si su hijo(a) ha sido identificado previamente 

como superdotado en APS, su identificación permanece con él hasta la escuela secundaria. No 

es necesario volver a enviar ningún papeleo de ningún tipo. 

Proyector universal planificado 

● estudiantes de secundaria que son nuevos en APS en los grados 6-7 

● La administración del octavo grado es opcional para las escuelas. 

Una vez que se finalicen los horarios de CogAT, la escuela notificará a las familias sobre las 

fechas de evaluación. Además del CogAT, usaremos muestras de trabajo/portafolios de 

estudiantes de todo el año y observaciones de los maestros para evaluar si los estudiantes 

muestran un potencial y una capacidad avanzada. 

De acuerdo con las regulaciones de superdotados de VDOE 8 VAC 20-40-40, si se recibe una 

referencia, se programará una evaluación de capacidad para que el estudiante pueda pasar por 

el proceso de selección. Su escuela se comunicará a fines de abril con más información sobre 

cómo se administrará el evaluador teniendo en cuenta las pautas de COVID. 

 

Programa de Enriquecimiento Virtual de Verano a través del Centro 

de Educación para Dotados William and Mary 

El SEP de William & Mary es un programa académicamente desafiante con énfasis en el 

aprendizaje basado en la investigación para los estudiantes. El programa no está destinado a 

reemplazar el plan de estudios escolar regular; más bien, reconoce la importancia de permitir 

que los niños capaces exploren áreas especializadas adicionales de ciencia, matemáticas, 

humanidades y artes. Haga clic para obtener más información. 
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El registro SEP de verano de 2021 ya está abierto para estudiantes de alta capacidad en los 

grados 2-12. William & Mary’s Center for Gifted Education se complace en ofrecer 2 semanas 

de oportunidades virtuales con cursos disponibles por la mañana y por la tarde cada semana. 

Tenemos cursos virtuales disponibles en las áreas de robótica, cívica, STEM, codificación, 

redacción, ciencias sociales y muchos más. Consulte nuestro folleto de verano de 2021 

para obtener más información. 

 

Programas preuniversitarios de Johns Hopkins 

Disfrute de su plan de estudios intensivo de verano a través de ofertas en línea interactivas y 

de diseño flexible. Su programa a su propio ritmo se entrega principalmente de forma 

asincrónica; sin embargo, su instructor también puede programar interacciones en vivo. Su plan 

de estudios debe destacar estas oportunidades y otros plazos importantes del programa. 

Espere dedicar aproximadamente 15 horas a la semana a la finalización de su programa. Haga 

clic para obtener más información. 

 

 

 

 

 


