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Las Escuelas del Condado de Pender 

Plan Local para Estudiantes Académicamente o Intelectualmente Dotados (AIG 
por sus siglas en inglés)  

Vigente 2016-2019 
 
Aprobado por la Junta Local de Educación el: 10 de mayo, 2016                                                                        
Nombre del Superintendente de la Agencia Local Educativa (LEA por sus siglas 
en inglés): Dra. Terri Cobb 
Nombre de Contacto de la LEA AIG: Mary Mortensen 
Presentado al Departamento de Instrucción Pública de NC el: 2 de junio, 2016 
Revisión presentada al Departamento de Instrucción Pública de NC en: 
 
Las Escuelas del Condado Pender ha desarrollado este plan local de AIG basado en 
las Normas del Programa AIG NC (adoptado por el Junta Estatal de Educación o 
SBE por sus siglas en inglés, 2009, 2012, 2015). Estas normas sirven como un 
marco referencial a nivel de estado y guían a las autoridades educativas locales para 
desarrollar, coordinar y ejecutar los programas de AIG reflexivos y comprehensivos. 
 
Las Normas del Programa NC AIG abarcan seis estándares de principio con las 
prácticas de acompañamiento. Estas normas se articulan las expectativas para 
programas de AIG locales de calidad, integrales y eficaces y se refieren a las 
categorías relacionadas con la legislación de AIG de Carolina del Norte, en el artículo 
9B (NCGS 115C-150.5). Estas prácticas ayudan a aclarar la norma, describir lo que 
la LEA debe implementar, y ofrecen una guía a las autoridades educativas locales 
para mejorar sus programas. 
 
Mientras las autoridades educativas locales continúan transformando sus programas 
de AIG y alinean a las Normas del Programa AIG, las autoridades educativas locales 
participaron en un proceso de auto-evaluación de su programa AIG local, que 
involucró múltiples partes interesadas. Los datos recogidos durante este proceso 
guiaron las LEAs en el desarrollo de este plan local de AIG para 2016-2019. Este 
plan local de AIG ha sido aprobado por la Junta de Educación de la LEA y enviado al 
Departamento de Instrucción Pública NC DPI para su revisión. 
 

Para 2016-2019, El Plan Local AIG de las Escuelas del Condado de Pender es lo 
siguiente: 
 
La Visión de Las Escuelas del Condado Pender para el programa AIG local: El 
programa de AIG de las Escuelas del Condado de Pender facilitará el enriquecimiento, 
la extensión y la aceleración del plan de estudios para estudiantes de altos 
reconocimientos y de mucho talento desde el kínder hasta el grado 12. 
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Fuentes de Financiación para programa local AIG (a partir de 2016) 

Financiación Estatal Financiación Local Financiación de Beca Otra Financiación 

$465001.00 $0.00 $0.00 $0.00 
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Norma 1: Identificación de Estudiantes 

Los procedimientos de la LEA para identificación de estudiantes para AIG son claros, 
equitativos y comprensivos y orientados hacia servicios educativos apropiados.  
 
Práctica A 
Articula y difunde los procedimientos para la identificación de estudiantes AIG, 
incluyendo la detección, referencia y los procesos de identificación de todos los niveles 
de grado para el personal escolar, padres / familias, estudiantes y la comunidad en 
general. 
 
Respuesta del Distrito: Para calificar para el Programa de Estudiantes 
Académicamente o Intelectualmente Dotados (AIG) en las Escuelas del Condado de 
Pender, un estudiante debe cumplir con un mínimo de 2 de las 3 criterios, o alcanzar una 
calificación superior de 98% o 99% en el Examen de Habilidades Cognitivas (Cognitive 
Abilities Test (CogAT), el Examen de Habilidades de Escuela (Otis Lennon School 
Abilities Test (OLSAT), o en el Examen de Habilidades No Verbales (Naglieri Nonverbal 
Ability Test (NNAT).  
 
Cuando los estudiantes, in cualquier nivel de grado del kínder hasta tercer grado 
necesitan instrucción acelerada en sus clases que se expande a todo el día y todos los 
días, los miembros del equipo en el nivel escolar (incluso los administradores, maestro 
del salón regular, y el Entrenador de AIG) colaborarán para revisar la evidencia, evaluar 
las necesidades del estudiante, y determinar si se necesita dar pruebas de aptitudes. Se 
harán todas las decisiones utilizando la Escala de Aceleración de Iowa (Iowa 
Acceleration Scale) como referencia. 
 
La detección universal ocurre en el tercer grado, cuando evalúan todos los estudiantes 
usando el Examen de Habilidades Cognitivas (Cognitive Abilities Test) Los estudiantes 
con calificaciones de 90% o más en una o varias áreas del examen se considerarán para 
el programa de AIG. Cualquier padre de familia o maestro pueden nominar a un 
estudiante, o un estudiante pueden nominar a sí mismo (grados 4-12) para identificación 
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de AIG. 
 
El proceso para determinar elegibilidad en el Programa de AIG es de fases múltiples, y 
continúan en grados 4-12 usando datos de los exámenes estandarizados y datos de 
rendimiento de los alumnos. Los alumnos sólo serán elegibles para tomar de nuevo los 
exámenes de identificación si el equipo de identificación determina que había un cambio 
significativo en los datos de rendimiento del alumno.  
 
Los estudiantes que no calificaron para Identificación de AIG con los criterios definidos 
pero continuamente demuestran un alto nivel de rendimiento académico pueden ser re-
evaluados e identificados basado en evidencia que incluya un mínimo de tres años de 
alto rendimiento en la misma área de contenido, una calificación de 90% o más en los 
Exámenes del Fin del Grado O demonstración de un mínimo de  tres años de alto 
rendimiento en colocaciones avanzadas medido por las escalas de evaluación del 
maestro con un 90% o encima.  
 
Los estudiantes con una identificación de “AIG” recibirán un Plan de Educación 
Diferenciada, que esboza los datos de identificación y las áreas en que están 
identificados: Académicamente Dotado en Lectura (AR); Académicamente Dotado en 
Matemática (AM); Académicamente Dotado en Lectura y Matemática (AG); 
Intelectualmente Dotado (IG); Académicamente e Intelectualmente Dotado (AIG). Los 
maestros y el Entrenador AIG crearán Planes de Educación de Diferenciación avanzados  
para comunicase con los padres acerca de las estrategias específicas de diferenciación 
que han sido usado cada nueve semanas.  
 
Los Planes de Educación Diferenciada se completarán cada año para definir claramente 
las opciones de servicio para cada estudiante identificado.  
 
Estudiantes transferidos con una evidencia de una identificación preexistente se 
considerarán para identificación en el Programa de AIG de Las Escuelas del Condado de 
Pender como lo siguiente:  

1. Proceso de Transferencia Militar – En cumplimento de Pacto Interestatal de 
Oportunidad Educativa para Niños de Militares, (General Statute 115C-
407.5/407.6/407.7; Session Law 2008-185) los estudiantes serán 
identificados automáticamente de acuerdo con la evidencia presentada. El 
Entrenador de AIG se revisará los datos para opciones de servicio y 
colocación en clases.  

2. El Proceso de Transferencias dentro del Estado - Los estudiantes serán 
identificados automáticamente de acuerdo con la evidencia presentada. . El 
Entrenador de AIG se revisará los datos para opciones de servicio y 
colocación en clases.  

3. El Proceso de Transferencias de Otro Estados – Revisar los datos y como se 
alinean con los criterios de AIG de las Escuelas del Condado de Pender, 
colectar datos adicionales si es necesario para determinar elegibilidad para 
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servicios. Si los estudiantes necesitan exámenes adicionales, se hará 
durante el Proceso de Identificación Anual durante el segundo semestre.    

 
Práctica B 
Emplea múltiples criterios para la identificación de estudiantes AIG, incluidas las 
medidas que revelan la aptitud del estudiante, el rendimiento estudiantil, o potencial 
para lograr el fin de desarrollar un perfil completo de cada estudiante. Estas medidas 
incluyen tantas medidas no tradicionales y tradicionales estandarizadas que se basan 
en teoría actual e investigaciones.  
 
Respuesta del Distrito: Las Escuelas del Condado de Pender emplean tres criterios 
para identificación de estudiantes AIG. Aptitud, Logro, y Artefacto.  
 
Los estudiantes recomendados pueden calificar en uno de cuatro maneras:  

1. Puntuación de 90% o más en dos de los tres criterios  
2. Puntuación de 98-99% en cualquier área de la evaluación de aptitud 
3. Un mínimo de tres años de alto rendimiento, 90 +%, en exámenes sumativos y 

estandarizados (Los Exámenes del Fin del Grado del Carolina del Norte) y/o un 
rango de clase en el  

4. Un mínimo de  tres años de alto rendimiento en colocaciones avanzadas medido 
por las escalas de evaluación del maestro  

 
Las áreas de identificación son lo siguiente:  

1. Estudiantes que tienen datos de logro que califiquen se identificarán como 
académicamente dotado en lectura (AR); matemática (AM), o ambos lectura 
y matemática (AG), basado en los datos  

2. Los estudiantes que tienen datos calificativos de aptitudes se identificarán 
como intelectualmente dotado (IG) con fortalezas en áreas específicas 
basados en los datos  

3. Los estudiantes que tienen datos calificativos de logros y de aptitudes  se 
identificarán basados en datos de sub-pruebas como AIG con una 
designación en lectura, matemática, o lectura y matemáticas. 

 
En cumplimiento con  los requisitos estatales para la colocación AIG y servicios 
separados de colocación y servicios académicos, Escuelas del Condado de Pender 
empezarán la implementación de  detección, derivación, y la identificación de los 
estudiantes en el área de Intelectualmente Dotados en el otoño de 2016. La 
identificación de la zona de intelectualmente Dotados (IG) se llevará a cabo 
comenzando con los estudiantes recientemente identificados en el año escolar de 
2016-2017 y todos los estudiantes identificados posteriores. 
  

 
Las opciones para las evaluaciones de aptitude incluirán el Examen de Capacidades 
Cognitivas (Cognitive Abilities Test (CogAT), el Examen de Habilidades de Escuela (Otis 
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Lennon School Abilities Test (OLSAT), o en el Examen de Habilidades No Verbales 
(Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT).  
 

Las opciones para las evaluaciones de logro incluirán una puntuación de 90 o más en 
el Examen de Iowa Habilidades Básicos (ITB) o el Examen de Iowa de Desarrollo 
Educativo (ITED) o una calificación superior en el American College Testing (ACT), ACT 
Aspire, Examen de Aptitud  Pre-Escolástica (PSAT), Examen de Aptitud Académica 
(SAT), y  exámenes de AP (colocación avanzada).  
 
Muestras de los trabajos de los estudiantes serán colectadas y puede incluir, pero no 
se limitan a, la Escala de Renzulli para Calificar las Características de Comportamiento 
de los Estudiantes Superiores, el EOG de Carolina del Norte o los datos de los 
exámenes EOC de Carolina del Norte. 
 
Las referencias de estudiantes que demuestran potencial hecho por el personal 
escolar, padres de familia, o del estudiante incluirán monitora  y la revisión de múltiples 
datos como parte del proceso de selección. 
 
Para el propósito de la revisión y en hacer las decisiones basados en los datos, los 
administradores de cada escuela compartirán datos de la escuela entera con el 
entrenador de AIG en el momento oportuno. 
 
Práctica C 

Asegura que la detección de AIG, la referencia y los procedimientos de identificación 
responde a las poblaciones tradicionalmente sub-representados de los dotados y son 
responsivos a los datos demográficos de la LEA. Estas poblaciones incluyen los 
estudiantes que son culturalmente / étnicamente diversos, en desventaja económica, 
los estudiantes que están aprendiendo inglés, los altamente dotados, y doblemente 
excepcionales. 
 
Respuesta del Distrito: Como un identificador universal, a todos los estudiantes se les 
administran el Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT) en su tercer año de escuela 
primaria. 
 
Las opciones para evaluación alternativa incluyen las pruebas tradicionales y no 
tradicionales. El Examen de Habilidades No Verbales es un ejemplo de una evaluación 
no tradicional proporcionada por el Programa de AIG de las Escuelas del Condado de 
Pender. 
 
Los criterios, que incluyen los exámenes de Fin de Grado de Carolina del Norte (EOG) 
o Fin de Curso de Carolina del Norte (COE) y la Escala de Renzulli para Calificar las 
Características de Comportamiento de los Estudiantes Superiores, serán utilizados 
para desarrollar una evaluación exhaustiva de los logros del estudiante y los niveles de 
aptitud. 
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Existen múltiples vías para la identificación de AIG para todos los estudiantes. 
Tradicionalmente las poblaciones sub-representadas que no clasifican mediante el 
cumplimiento de dos de los tres criterios: aptitud, logros, y muestras, pueden acceder al 
programa a través de otras opciones. 
 
Los servicios de crianza de AIG se proporcionan para los estudiantes en los grados K-
3. Esto es esencial para la detección, referencia, y la identificación de las poblaciones 
tradicionalmente sub representadas. Las lecciones proporcionadas ofrecen la 
exposición a aprendizaje de alta calidad en una variedad de modalidades, dando a los 
estudiantes de cultura / étnicas diversos, estudiantes aprendiendo inglés, estudiantes 
de niveles socioeconómicos bajos, y de antecedentes doblemente excepcionales 
oportunidades para demostrar habilidades de pensamiento crítico. Los servicios de 
crianza también proporcionan oportunidades para que los estudiantes altamente 
dotados sean reconocidos y tratados en los grados K-3. 
 
Práctica D 

Implementa la detección, la referencia, y los procesos de identificación en una manera 
consistente dentro de la LEA. 
 
Respuesta del Distrito: Detecciones universales se realizan anualmente en todo el 
distrito usando El Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT) que se administra a 
todos los estudiantes de tercer grado. 
 
El equipo AIG revisará anualmente los datos con fines de detección, utilizando 
evaluaciones sumativos en todos los grados. 
 
Para garantizar consistencia en la colocación de AIG, un comité basado en el distrito, 
compuesto por miembros del equipo de AIG, usará criterios para tomar decisiones de 
identificación anualmente. 
 
Práctica E 

Mantiene la documentación que explica el proceso de identificación y las opciones de 
servicio para estudiantes individuales de AIG, que se revisa anualmente con los padres 
/ familias. 
 
Respuesta del Distrito: El Plan Académico documenta una serie de servicios y se 
ayuda a los estudiantes en planificar vías académicas en su futuro. Durante un revision 
anual, el Plan ayuda en el monitorea de oportunidades para los estudiantes y de su 
progreso académico. 
 
La revisión anual con los estudiantes y las familias incluirá el Plan de Educación 
Diferenciada (DEP),  que describe los criterios específicos de identificación, y Plan 
Academico. 
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En los grados 4-8, los Planes Avanzadas de Educación Diferenciada trimestrales, 
ADEPs, se distribuirán a los estudiantes y a las familias por sus maestros con los 
boletos de calificaciones e incluyen estrategias de diferenciación específicos y 
oportunidades ofrecidos al estudiante durante el período de nueve semanas. En los 
grados 9-12, el registro de calificaciones sirve como la ADEP y está disponible bajo 
petición. 
 
Ideas para Fortalecer la Norma: Implementar múltiples vías para la identificación de 
AIG empezando con todos los estudiantes inicialmente referidos en 2016-2017. 
 
Identificación en el área de Intelectualmente Dotado (IG) se llevará a cabo comenzando 
con los estudiantes recientemente identificados en el año escolar 2016-2017 y todos 
los estudiantes identificados despues. 
 
Implementar Planes Académicos para los grados 4-6 y 7-12, empezano con los 
estudiantes identificados en 4º y 7º grado en 2016-2017 y todos los años siguientes. 
 
Implementar la colocación inicial y las reuniones de monitorea del Plan Académico se 
llevará a cabo anualmente con los estudiantes y las familias. 
 
Fuentes de Evidencia: 
Los planes académicos de los estudiantes 

Listas de estudiantes identificados 

Los datos desglosados de demografía 

Documentación de seguimiento de datos 
 
 

Norma 2: Plan de Estudios e Instrucción Diferenciados                                                                    
El LEA emplea currículo e instrucción K-12 desafiante, rigurosa y relevante para 
acomodar una serie de necesidades académicas, intelectuales, sociales y 
emocionales de los estudiantes dotados 
 
Práctica A 
Adapta el Curso de Estudio Estándar de Carolina del Norte (SCOS) K-12, para hacer 
frente a una amplia gama de niveles de habilidades avanzadas en artes del lenguaje, 
matemáticas y otras áreas de contenido en su caso a través del uso de estrategias de 
diferenciación, incluyendo el enriquecimiento, extensión y aceleración. 
 

Respuesta del Distrito: El equipo de AIG del Condado de Pender facilita los servicios 
de AIG a través del uso de un modelo que combina el entrenamiento con los maestros 
en el uso de estrategias de diferenciación apropiadas para los estudiantes de alto nivel 
académico y el trabajo en grupos pequeños o con estudiantes individuales para 
diferenciar la instrucción a través de la extensión, el enriquecimiento o aceleración del 
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Curso de Estudio de NC. Comunidades de aprendizaje profesionales basados en nivel 
de grado y en las escuelas, oportunidades de desarrollo profesional, ayuda con la 
planificación de las clases, y la muestra de estrategias son proporcionados por los 
entrenadores de AIG para los maestros que tienen grupos de estudiantes de AIG y 
grupos de estudiantes de alto nivel en sus salones de clase. 
 
Los datos de evaluación y del  desempeño en el salón se utilizan para determinar 
cuáles estudiantes demuestran la preparación necesaria para participar en la extensión, 
el enriquecimiento o aceleración del Curso de Estudio de NC. 
 
Las bibliotecas de recursos de AIG con estrategias y procesos basados en 
investigación están disponibles en cada escuela para K-12 y son accesibles a los 
profesores y a entrenadores de AIG para su uso con las estrategias de diferenciación 
para la extensión, el enriquecimiento y la aceleración. 
 
Las Estructuras Curriculares de las Escuelas del Condado de Pender, diseñados por el 
Equipo de Instrucción que incluyen entrenadores de AIG, proporcionan oportunidades 
para el enriquecimiento, extensión y aceleración para cada nivel. 
 

 

Práctica B 
Emplea prácticas educativas diversas y eficaces de acuerdo a las capacidades, la 
preparación, los intereses y perfiles de aprendizaje de los estudiantes identificados, 
para satisfacer una serie de necesidades de aprendizaje de todos los grados. 
 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG del Condado de Pender facilita los servicios 
de AIG a través del uso de un modelo que combina el entrenamiento con los maestros 
en el uso de estrategias de diferenciación apropiadas para los estudiantes de alto nivel 
académico y el trabajo en grupos pequeños o con estudiantes individuales para 
diferenciar la instrucción a través de la extensión, el enriquecimiento o aceleración del 
Curso de Estudio de NC. Comunidades de aprendizaje profesionales basados en nivel 
de grado y en las escuelas, oportunidades de desarrollo profesional, ayuda con la 
planificación de las clases, y la muestra de estrategias son proporcionados por los 
entrenadores de AIG para los maestros que tienen grupos de estudiantes de AIG y 
grupos de estudiantes de alto nivel en sus salones de clase. 
 

El personal del entrenamiento del Condado de Pender incluyente del equipo de AIG 
colaborará con el personal escolar para proveer desarrollo profesional, que tiene que 
ver con las prácticas de enseñanza efectivas y pertinentes basadas en una serie de 
necesidades de aprendizaje. 
 
 
Práctica C 
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Selecciona y utiliza una variedad de recursos suplementarios basados en la 
investigación que aumentan el currículo e instrucción. 
 
Respuesta del Distrito 
Las bibliotecas de recursos de AIG con estrategias y procesos basados en 
investigación están disponibles en cada escuela para K-12 y accesible a los profesores 
y entrenadores de AIG para su uso con las estrategias de diferenciación para la 
extensión, el enriquecimiento y la aceleración. 
 
Una lista completa de todos los recursos de AIG se proporcionará al personal 
pertinente. 
 
El equipo de AIG también utilizará los recursos basados en la investigación con su 
clase entera, en grupos pequeños e para instrucción individual del estudiante. 
 
Práctica D 
Fomenta el desarrollo de contenidos y habilidades del siglo 21 en un nivel avanzado. 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG de las Escuelas del Condado de Pender usa  
un modelo que combina el entrenamiento de los maestros y trabajar en grupos  
pequeños o individualmente para fomentar el desarrollo de habilidades del siglo 21 a 
través de los PLCs basados en las escuelas, el desarrollo profesional y muestras. 
 
Práctica E 
Utiliza evaluación continua para diferenciar el plan de estudios del salón de clase e 
instrucción y para para informar las prácticas de agrupación. 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG de las Escuelas del Condado de Pender  
hará revisiones de datos para desagregar los datos de rendimiento de los estudiantes 
de AIG de una variedad de evaluaciones estatales y locales. El desglose de datos 
influirá las decisiones que hagan el distrito en las áreas de necesidad, y también las 
decisiones que hagan la escuela para la diferenciación y la colocación de clase. 
 
Los equipos de datos basados en la escuela utilizarán una variedad de evaluaciones 
estatales y locales para influir en las decisiones que hagan que tienen que ver con la 
diferenciación del plan de estudios. 
 
La administración escolar colaborará con el equipo de AIG de las Escuelas del 
Condado de Pender para determinar la agrupación y la colocación de clase para los 
estudiantes identificados como AIG y los estudiantes de alto nivel. 
 
Práctica F 
Crea prácticas curriculares y de instrucción afectivas que apoyan las necesidades 
sociales y emocionales de los estudiantes de AIG. 
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Respuesta del Distrito Durante los PLC de nivel de grado y de la escuela y durante 
conferencias individuales con el personal escolar, El equipo de AIG de las Escuelas del 
Condado de Pender fomenta el conocimiento de las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes dotados y la relación a las decisiones curriculares y de 
instrucción. 
 
Se ofrecen a los maestros oportunidades de desarrollo profesional locales, con un 
énfasis en las necesidades sociales y emocionales. 
 
The Gifted Gab, una publicación trimestral del Equipo de AIG del Condado de Pender 
ofrece artículos como un recurso para los padres sobre las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes dotados. 
 
La página web de AIG del Condado de Pender proporciona información y enlaces útiles 
sobre temas relacionados con las necesidades sociales y emocionales que los 
estudiantes dotados tienen. 
 
Práctica G 
Cultiva y desarrolla el potencial de los estudiantes jóvenes (K-3) a través de 
estrategias deliberadas e intencionales y del currículo e instrucción diferenciados. 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG de las  Escuelas del Condado de Pender 
facilita servicios de AIG mediante el uso de un modelo combinado de entrenamiento 
con los maestros en el uso de estrategias de diferenciación apropiadas para los 
estudiantes de alto nivel académico y en trabajar con grupos pequeños o con 
estudiantes individualmente para diferenciar la instrucción a través de la extensión, 
enriquecimiento o aceleración del Curso de Estudio de NC. Comunidades de 
aprendizaje basadas en el grado, oportunidades de desarrollo profesional, ayuda con la 
planificación de las clases, y la muestra de estrategias son proporcionadas por los 
entrenadores de AIG para los maestros con estudiantes identificados como AIG y 
grupos de estudiantes de alto nivel en sus salones. 
 

Los entrenadores de AIG asignados al nivel de primaria utilizarán  los recursos basados 
en investigación, como Primary Education Thinking Skills (PETS) como parte de crianza 
para promover el pensamiento crítico para todos los estudiantes kínder hasta tercer 
grado. 
 
El Habilidades de Pensamiento de Educación Primaria (PETS), (Primary Education 
Thinking Skills) va a crear un lenguaje común a través kínder hasta  tercer grado. 
 
El equipo de AIG de las Escuelas del Condado de Pender cultivará el potencial de los 
estudiantes que demuestran éxito en el salón de clases a través de instrucción en 
grupos pequeños en las habilidades de pensamiento crítico y / o rendimiento 
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académico. 
 
El Equipo de AIG del Condado de Escuelas Pender monitorear los datos de K-3 para 
fines de selección. 
 
Práctica H 
Asegura la colaboración entre el personal de AIG y otro personal profesional, 
incluyendo los maestros de educación regular, maestros de educación especial, otro 
personal de instrucción, y administradores, para desarrollar e implementar currículo e 
instrucción diferenciados.  

 

Respuesta del Distrito: El equipo de AIG de las Escuelas del Condado de Pender 
colabora con entrenadores de instrucción del distrito, PLCs basado en la escuela y de 
nivel de grado, administradores, consejeros y maestros de educación especial de forma 
regular con el fin de diferenciar los planes de estudio para los estudiantes avanzados. 
 
El equipo de AIG de las Escuelas del Condado de Pender se reúne regularmente para 
desglosar los datos, monitorear la ejecución del plan de AIG, compartir estrategias de 
diferenciación para la instrucción, y compartir información relevante a la educación de 
dotados. 
 

Práctica I 
Desarrolla y documenta un plan estudiantil que articula el plan de estudios 
diferenciado y los servicios de enseñanza que responden a las necesidades 
identificadas del estudiante K-12 de AIG, como un Plan de Educación Diferenciada 

(DEP). Este documento se revisa anualmente con los padres / tutores para garantizar 

una programación eficaz, proporcionar una serie de servicios, y apoyar con las 
transiciones de escuela.  
 

Respuesta del Distrito: Los Planes Académicos para estudiantes identificados como 
AIG proporcionan una comunicación completa de las oportunidades para vías 
académicas variadas. 
 
Los maestros de contenido completan Planes de Educación Diferenciada Avanzadas 
que reflejen las estrategias de diferenciación específicas, proporcionados 
trimestralmente de cuarto a octavo grado. 
 
Los estudiantes de preparatoria pueden acceder instrucción acelerada a través de 
clases avanzadas, incluyendo clases Honores, de Ubicación Avanzada (AP), y 
Promesa de Universidad y Carrera (PCC), y la inscripción dual. Además, los servicios 
de consulta son documentados para cada escuela. 
 
Las revisiones anuales del Plan de Educación Diferenciación Anual (DEP) se llevaran a 
cabo con los estudiantes y las familias. 
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Ideas para fortalecer la Norma: 
Construir una biblioteca de recursos basados en la investigación en cada escuela K-12. 
 
Implementar servicios intencionales y consistentes, especialmente durante los años de 
transición, utilizando el Plan Académico. 
 
Mejorar el Programa de Crianza de K-3. 
 
 
Fuentes de Evidencia: 
Los planes académicos de los estudiantes 

Lista de recursos 

Documento de plan de estudios 

Horarios de los entrenadores de AIG 
 

 

Norma 3: Personal y Desarrollo Personal 

El LEA recluta y retiene profesionales altamente cualificados y proporciona desarrollo 
profesional pertinente y eficaz en relación a las necesidades de los estudiantes dotados 
que continua y es comprensivo. 
 

Práctica A 
Emplea un educador de AIG licesciado como un coordinador principal para orientar, 
planificar, desarrollar, implementar, revisar y supervisar el programa local de AIG y el 
plan de AIG. 
 

Respuesta del Distrito: El Director de Educación Secundaria dirige al personal 
certificado de AIG a orientar, planificar, desarrollar, implementar, revisar y supervisar el 
programa local y  planear. 
 
Las reuniones regulares de AIG permiten la orientación, la planificación, el desarrollo y 
la revisión del programa y el plan. 
 
Los reportes de rotación del personal de AIG permiten el monitorea de la 
implementación 
 
Práctica B 
Asegura que los especialistas con licencia de AIG se dedican a tareas que abordan 
explícitamente a las necesidades académicas, intelectuales, sociales y emocionales 
de los estudiantes dotados y de alto nivel. 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG se dirige a todas las necesidades 
académicas, intelectuales, sociales y emocionales de los estudiantes dotados y de nivel 
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alto. 
 
El equipo de  AIG completa reportes semanales, diseñados por los estándares de AIG 
del Carolina del Norte, para proporcionar evidencia comprensiva de la implementación 
del plan. 
 
El equipo de AIG utiliza el modelo de entrenamiento para la colaboración con los 
maestros que trabajan con estudiantes avanzados, que trabaja con pequeños grupos y 
/ o estudiantes individuales, supervisando el cumplimiento de los planes de 
diferenciación trimestrales (ADEPS), la desagregación de los datos de AIG, el 
establecimiento de un entorno de colaboración con los orientadores, psicólogos, y otro 
personal de apoyo de la escuela para atender las necesidades sociales y emocionales 
de los estudiantes dotados. 
 
Práctica C 

Establece requisitos específicos para desarrollo profesional  para todo el personal 
involucrado en los programas y servicios de AIG, incluyendo maestros del salon, 
maestros de educación especial, consejeros y administradores de la escuela. 
 
Respuesta del Distrito: La LEA del Condado de Pender proporciona oportunidades 
para que los maestros reciben desarrollo profesional específico para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes dotados. 
 
El desarrollo profesional se ofrece para obtener credenciales locales de AIG. 
 
Para ganar credenciales locales, un educador debe obtener un mínimo de 1.2 CEU o 
12 horas en cursos de educación para dotados. Estos créditos se pueden obtener en 
línea, a traves de talleres en persona, y / o conferencias pre-aprobadas por el distrito. 
 
Cuando los fondos lo permitan, el distrito apoya a los maestros interesados en seguir  
licencias complementarias de AIG. 
 
Práctica D 

Coloca a estudiantes de AIG en las clases de educación general con maestros que han 
obtenido una licencia de complemento de AIG de un Instituto de Educación Superior o 
que han cumplido con los requisitos de desarrollo profesional de la LEA para esa 
posición. 
 
Respuesta del Distrito: Cuando sea posible, los estudiantes identificados como AIG 
se colocan con los maestros de educación general que se han ganado una licencia de 
AIG o credenciales locales de la LEA. 
 
El entrenimiento de los maestros y el otorgamiento de licencias de AIG están 
documentados y monitoreados por el Director de AIG y del Departamento de Recursos 
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Humanos. 
 
Cuando los fondos lo permitan, el distrito apoya a los maestros interesados en ganar  
licencias complementarias de AIG. 
 

Práctica E 

Alinea los oportunidades para el desarrollo profesional con los objetivos del programa 
local de AIG, otras iniciativas del distrito, y las mejores prácticas en la educación de 
dotados. 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG se reúne regularmente con los maestros 
principales para alinear los objetivos del desarrollo profesional con las iniciativas del 
distrito. 
 
El desarrollo profesional de la escuela y del distrito será ofrecido por El Equipo AIG del 
distrito para proporcionar apoyo y oportunidades de crecimiento para todo el personal 
responsable de la educación de los estudiantes dotados. 
 
Práctica F 

Proporciona oportunidades para los especialistas de AIG y otros maestros para 
planificar, implementar y refinar las aplicaciones de su aprendizaje del desarrollo 
profesional. 
 
 
Respuesta del Distrito: Las Escuelas del Condado de Pender ofrecen una variedad de 
oportunidades para los entrenadores de AIG y otros maestros para planificar, 
implementar y refinar las aplicaciones de su aprendizaje del desarrollo profesional. Los 
ejemplos incluyen documentos  curriculares del distrito, dias de planificación con el 
entrenador de AIG en el nivel de primaria, las oportunidades de planificación semanales 
en el nivel escolar de secundaria/preparatoria, ejemplos de lecciones como parte del 
proceso de entrenamiento y análisis de los datos de los estudiantes. 
 
 
Ideas para Foretelecer la Norma: 
Desarrollar un foco anual de desarrollo profesional AIG del distrito. 
 
Ampliar las oportunidades para que los maestros participen en el desarrollo profesional 
de la educación para dotados. 
 
Fuentes de Evidencia: 
Documentación de Credenciales de AIG en el LEA 

Documentación de Recursos Humanos de maestros licenciados AIG en la LEA 

Opportunidades de Desarrollo Profesional 
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Norma 4: Programas Comprensivas dentro de una Comunidad 
Escolar 
La LEA ofrece una gran variedad de programas y servicios K-12 por parte de la 
comunidad escolar total para satisfacer las diversas necesidades académicas, 
intelectuales, sociales y emocionales de los estudiantes dotados. 
 
Práctica A 

Ofrece programas y servicios que sean integrales de las necesidades académicas, 
intelectuales, sociales y emocionales de los estudiantes dotados en todos los 
ambientes de clase, niveles de grado y colocaciones. 
 
Respuesta del Distrito: Los servicios académicos e intelectuales de AIG se 
proporcionan desde kínder hasta grado 12 para los estudiantes identificados como 
dotados. 
 
Los servicios de crianza se proporcionan para estudiantes de kínder hasta grado 12 
para estudiantes avanzados que no han sido examenes o que no han cumplido con los 
requisitos para el programa. 
 
Los servicios académicos se ofrecen en las cuatro áreas de contenido principales, 
incluyendo Inglés / Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 
 
Las necesidades sociales y emocionales se atiendad desde el kínder  hasta grado 12 
mediante el desarrollo profesional para el personal escolar y conferencias individuales 
con los estudiantes / padres. 
 
Los recursos para mejoras académicas, intelectuales y sociales / emocionales se 
proporcionan en la página web de AIG del distrito y en el boletín trimestral, The Gifted 
Gab. 
 
Práctica B 

Alinea los programas y servicios de AIG con cada área de identificación AIG, los 
objetivos del programa, y los recursos de la LEA. 
 
Respuesta del Distrito: El Condado de Pender identifica en las áreas de dotado 
académicamente en lectura y / o matemáticas y / o dotado intelectualmente. 
 
Cada entrenador de AIG se asigna a varias escuelas y proporciona servicios, como el 
desarrollo profesional y entrenamiento a los maestros y el personal adicional, en grupos 
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pequeños o instrucción individual para estudiantes dotados y avanzados 
específicamente en las áreas de lectura, matemáticas y pensamiento crítico. 
 

Práctica C 

Ofrece programas y servicios de AIG que son un parte integral y están conectados con 
el programa de instrucción total de la LEA en política y práctica. 
 
Respuesta del Distrito: El programa de AIG se alinea con las iniciativas del distrito, 
específicamente el aprendizaje del estudiante y el desarrollo del personal y utiliza los 
datos para impulsar el desarrollo profesional enfocado y apoyo para los estudiantes 
dotados. 
 
El equipo de AIG y profesores trabajan con los estudiantes dotados para ampliar, 
enriquecer, o acelerar el Curso de Estudio estándar de Carolina del Norte para estos 
estudiantes. 
 
Práctica D 

Informa a todos los maestros, administradores escolares y personal de apoyo sobre la 
prestacion de servicios diferenciados e instrucción para los estudiantes de AIG, las 
regulaciones relacionadas con la educación de dotados, y el programa local y plan de 
AIG. 
 
Respuesta del Distrito: El plan de AIG se publica en el sitio web del distrito y copias 
impresas están disponibles en cada escuela. 
 
Los planes de educación diferenciada para estudiantes son archivados en cada 
escuela. Los servicios más específicos se definen en el Plan Académico para los 
grados 4-12. 
 
Los Planes de Educación de Diferenciación avanzadas se completan por los maestros 
y se distribuye trimestralmente a los estudiantes y padres que indican diferentes 
estrategias de diferenciación educativas específicas empleadas durante las últimas 
nueve semanas. 
 
Práctica E 

Se comunica con y entre los maestros y las escuelas para garantizar una continuidad 
efectiva de los servicios de K-12, especialmente en los puntos de transición claves. 
 
Respuesta del Distrito: El Plan Académico está diseñado para describir la vía 
academica del estudiante y sus intereses o puntos fuertes en otras áreas. El plan será 
revisado anualmente para asegurar que el estudiante y su familia están de acuerdo con 
la vía trazada. 
 
Este documento será de gran ayuda durante las transiciones de primaria a escuela 



 
Local AIG Plan, 2016-2019                                                                                                                 Page 17 of 28 

5/2/2016  
                                                                                          

 
secundaria y secndaria a la preparatoria, ya que el equipo de AIG y otro personal 
escolar obtendrán una mejor comprensión de los objetivos y de la situación académica 
de cada estudiante. 
 
Práctica F 

Facilita la colaboración entre el personal de cosejeria escolar, los maestros de 
educación regular, los especialistas de AIG, y otros para hacer frente a las necesidades 
sociales y emocionales de los estudiantes de AIG. 
 
 
Respuesta del Distrito: El desarrollo profesional se ofrece a todo el personal para 
promover y aumentar la comprensión de las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes dotados. El proceso de credenciales LEA y el desarrollo profesional basado 
en la escuela incorporan información y recursos sobre las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes dotados. 
 
Los Recursos para apoyar y mejorar las necesidades sociales y emocionales de los 
estudiantes dotados se distribuyen a través de la página web AIG distrito y el boletín de 
la comunidad, The Gifted Gab. 
 
Práctica G 

Articula y pone en práctica las oportunidades para la aceleración, incluyendo el 
contenido compactado, crédito por demostrado dominio, aceleración de tema y/o grado 
cuando una evidencia apropiada indica la necesidad. 
 
Respuesta del Distrito: Política del Junta del Condado de Pender 3420 R & P: 
Promoción del Estudiante y Responsabilidades, Sección F: La aceleración dirige tanto 
tema y  el criterio de aceleración de todo el grado. 
 
La Escala de Aceleración de Iowa es un recurso sugerido para guiar las decisiones de 
aceleración del todo el grado. 
 
El Crédito por Dominio Demostrado se ofrece dos veces al año, durante los semestres 
de otoño y primavera. La comunicación a los estudiantes y las familias se distribuye a 
través de llamadas telefónicas de todo el distrito, el catalogo  de cursos  de la 
Preparatori del Condado de Pender y el sitio web del distrito. Los equipos basados en 
la escuela, incluyendo el entrenador AIG, proporcionan información y una  conferencia 
de aplicación y  asesoramiento antes de administrar evaluaciones apropiadas 
asignand. El  equipo de El Crédito por Dominio Demostrado basado en la escuela 
evalúa todas las presentaciones de artefactos y decide si se han cumplido con los 
criterios. Después de que se dicte una decisión, las familias pueden recurrir a un 
equipo del districto. 
 
Práctica H 
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Proporciona la programación intencional para las poblaciones de AIG tradicionalmente 
sub representadas, incluyendo culturalmente / étnicamente diversos, en desventaja 
económica, los estudiantes del idioma Inglés, altamente dotado, y doblemente 
excepcionales. 
 
Respuesta del Distrito: La crianza de las capacidades académicas e intelectuales se 
proporciona a los estudiantes que demuestran necesidad desde kínder  hasta grado 12, 
con una programación específica para el kínder hasta 3er grado. 
 
Los entrenadores de AIG proporcionan servicios consistentes en todas las escuelas, 
independientemente de estatus Título I o el número de estudiantes identificados como 
AIG. 
 
Los programas de AIG y del Título I se asocian para ofrecer desarrollo profesional y 
oportunidades para el enriquecimiento de los estudiantes, incluyendo los programas de 
verano. 
 
El programa de AIG, los niños excepcionales, y los programas de los estudiantes del 
idioma inglés colaboran para garantizar organización, la programación corecta, y las 
opciones de servicio que se adaptan a las necesidades del estudiante. 
 
Práctica I 
Alienta a los programas extra-curriculares y eventos que optimizan y desarrolla las 
necesidades e intereses de los estudiantes de AIG. 
 
Respuesta del Distrito: El Equipo de AIG promueve el uso de los fondos del estado 
AIG para proporcionar oportunidades extra-curriculares, incluyendo competiciones, en 
todo el distrito. 
 
Los estudiantes y las familias son informados de estas oportunidades a través de 
comunicaciones del distrito y de la escuela, tales como llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y boletines. 
 
Las programas del Título I y de AIG se asocian para ofrecer oportunidades de 
enriquecimiento extracurricular para los estudiantes, incluyendo los programas de 
verano como Campamento Invención. 
 
Práctica J 

Utiliza prácticas de agrupacion intencionales y flexibles para facilitar la instrucción 
eficaz y apoyar el crecimiento de los estudiantes de AIG. 
 
Respuesta del Distrito: Un grupo de cúmulo se define en las Escuelas del Condado 
de Pender como un mínimo de cuatro estudiantes con similares habilidades 
académicas y / o  intelectuales. Estudiantes identificados como AIG en los grados 4-8 
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se agrupan para la instrucción básica. 
 
El equipo de AIG colabora con los maestros para co-enseñar, planear, modelar, y 
proporcionar instrucción a grupos pequeños o instrucción individual. 
 
En los grados 9-12, los estudiantes reciben apoyo adicional por el equipo de AIG en la 
selección de cursos y oportunidades adicionales para maximizar el crecimiento y el 
rendimiento. 
 
Ideas para Fortalecer la Norma: 
Desarrollar procesos y estructuras claras para guiar al personal escolar en las 
decisiones para la aceleración de los estudiantes. 
 
Crear un plan de desarrollo profesional del distrito AIG para apoyar las necesidades 
comprensivas  de la escuela y del alumno. 
 
Fuentes de Evidencia: 
Los planos académicos 

Las Listas de Clases 

Informes Semanales de los Miembros del Equipo de AIG 

 

 
 

Norma 5: Colaboración 
La LEA asegura una participación continua y significativa de los interesados en la 
planificación y ejecución del programa local de AIG para desarrollar asociaciones 
sólidas. 

 
 Práctica A 

 Desarrolla asociaciones con los padres / familias y la comunidad que son intencionales 
y significativas para apoyar las siguientes necesidades de los estudiantes de AIG: 
académicas, intelectuales, sociales y emocionales. 
 
Respuesta del Distrito:   The Gifted Gab, el boletín trimestral para las familias de los 
estudiantes de AIG, incluye artículos que apoyan las necesidades académicas, 
intelectuales, sociales y emocionales de los estudiantes dotados. 
 
 El Consejo Asesor de Dotados ayuda a guiar la revisión del plan de AIG y la ejecución 
del programa de AIG. 
 
 La información y/o presentaciones anuales que se centran en el proceso de Crédito 
por Demostración de Dominio (CDM)  y las clases aceleradas que se ofrecen en la 
escuela secundaria se proporcionan a las familias. 
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Duke TIP y la Escuela de Ciencias y Matemáticas de Carolina de Norte (NCSSM) y la 
información de otras organizaciones externas se distribuyen a las familias como 
pertinentes para el desarrollo académico y enriquecimiento. 
 
 
Práctica B 

Comparte con las partes interesadas, incluyendo los padres / familias de todos los 
estudiantes, información sobre el programa local de AIG, el plan local de AIG, y otras 
políticas relacionadas con la educación de dotados. 
 
Respuesta del Distrito: El Plan Local de AIG de Escuelas del Condado de Pender se 
publica en el sitio web de AIG del condado junto con otra información pertinente relativa 
a los programas y políticas de AIG. Esta información está disponible en inglés y 
español. 
 
 Los entrenadores de AIG colaboran en un boletín de noticias para todo el condado 
para los padres / tutores de los estudiantes dotados, que se distribuye electrónicamente 
a través de contactos de correo electrónico junto con copias impresas. 
 
 El equipo de AIG sigue ofreciendo reuniones informativas anuales para los padres / 
tutores de los estudiantes en los grados 4-12 en relación con el programa y los 
servicios. 
 
 Los entrenadores de AIG utilizan la página de Facebook de AIG de las Escuelas del 
Condado de Pender y también el sistema de teléfono / correo electrónico automatizado 
para informar a los padres de los próximos eventos. 
 
Práctica C 

Establece y utiliza un grupo asesor para desarrollar, implementar y supervisar el 
programa local de AIG y el plan. Este grupo asesor es representativo de las diversas 
poblaciones del distrito y está por lo menos compuesto por miembros de la comunidad, 
los padres y las familias de AIG, maestros AIG y otro personal de instrucción y apoyo. 
 
Respuesta del Distrito: El Consejo Consultivo AIG del Condado de Pender está 
compuesto por los miembros del equipo AIG de las Escuelas del Condado de Pender, 
junto con representantes de la diversa población de estudiantes AIG y personas 
interesadas en la comunidad. Las reuniones se llevaron a cabo para discutir el estado 
del programa de AIG y para obtener la opinión de estos representantes en relación con 
los puntos fuertes y las necesidades del programa. 
 
 
Práctica D 

 Informa a los padres / familias y la comunidad de las oportunidades disponibles para 
los estudiantes de AIG en forma continua y en su lengua materna. 
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Respuesta del Distrito: Para mantener la comunicación entre los entrenadores de AIG 
y otras partes interesadas, el equipo AIG de las Escuelas del Condado de Pender crea 
y distribuye boletines de noticias en todo el condado con información relevante para los 
estudiantes dotados. 
 
 La información sobre las oportunidades para los estudiantes de AIG se comparte a 
través de la utilización de una reunión anual con respecto a la visión general del 
programa y de los servicios de AIG. Traducciones de la información están disponibles 
en la página web del condado de AIG y es enviada a los padres / tutores en Inglés y 
Español. 
 
 Los mensajes telefónicos y de correo electrónico automatizados también se envían en 
español. 
 
 Las Escuelas del Condado de Pender emplean un traductor para ayudar en la 
comunicación con los padres. 
 
 
Práctica E 

Forma asociaciones con instituciones de educación superior, empresas e industrias 
locales, y otros grupos de interés dentro de la comunidad para mejorar y obtener apoyo 
para los programas y servicios de AIG. 
 
Respuesta del Distrito: Las vías de Promesa de Carrera y Universidad (PCC) y 
Carreras y Educación Técnica (CTE) son compartidas con los estudiantes y las familias 
como parte del proceso de planificación del Proyecto Académico. 
 
 El personal del AIG y de la escuela colabora con el enlace de Cape Fear Community 
College para asegurar que los estudiantes sean colocados adecuadamente en las 
clases de Promesa de Carrera y Universidad (PCC). 
 
Ideas para Fortalecer la Norma: 
Hacer que las comunicaciones están centrales, para sean consistentes  
Grabar y publicar las presentaciones para los padres para aquellos que no pueden 
estar presentes  
Continua buscando maneras fáciles de asociarse con institutos de educación superior y 
la industria local. 
 
Fuentes de Evidencia: 
The Gifted Gab, boletín trimestral 
Encuestas y notas del Consejo de Asesoramiento de Dotados 
Los planes académicos 
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Norma  6: La Responsabilidad del Programa 

La LEA implementa, monitorea, y evalúa el programa local de AIG y planea para 
garantizar que todos los programas y servicios son eficaces para satisfacer las 
necesidades académicas, intelectuales, sociales y emocionales de los estudiantes 
dotados. 
 
Práctica A 

 Desarrolla un plan escrito de AIG para describir el programa local de AIG, de 
conformidad con la legislación estatal y la política SBE (NCGS 115C-150,5-.8 [artículo 
9B]), que ha sido aprobada por el consejo escolar del distrito y enviado a SBE / DPI 
para revisar y comentar. 
 
Respuesta del Distrito: Los equipos AIG de las Escuelas del Condado de Pender 
desarrollan un plan de AIG escrito, de conformidad con la legislación estatal y la política 
SBE. Las Escuelas del Condado de Pender creen que el mantenimiento de la validez 
del plan de AIG, de conformidad con la legislación del estado y las normas AIG, 
asegurará  servicios apropiados para los estudiantes dotados. 
 
 El Plan de AIG PCS es aprobado por el Consejo Escolar local antes de su 
presentación al Departamento de Instrucción Pública (DPI). 
 
 
Práctica B 

Supervisa la ejecución del programa local de AIG y planifica de acuerdo con la 
legislación y las políticas actuales del estado para garantizar la fidelidad de la 
implementación de todos los componentes del programa de AIG. 
 
Respuesta del Distrito: Las sesiones de planificación regulares se llevan a cabo con el 
equipo de AIG para planificar, desglosar los datos, y discutir la implementación del 
programa de AIG. El Director de Educación Secundaria supervisa estas sesiones y 
evalúa el rendimiento del equipo AIG usando el método Rubric para la Evaluación de 
Maestro Especialista en Liderazgo. 
 
 
Práctica C 

Usa y monitorea los fondos estatales asignados para el programa local de AIG de 
acuerdo con la política del Estado. 
 
Respuesta del Distrito: Todos los fondos asignados para el programa AIG se utilizan 
para el personal dotado, la programación, los recursos y el desarrollo profesional. 
 
 El Director de Educación Secundaria revisa el presupuesto AIG con regularidad. 
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Práctica D 

Mantiene, analiza y comparte rendimiento de los estudiantes, el crecimiento de los 
estudiantes y de datos anuales de deserción de los estudiantes de AIG. 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG recoge y analiza los datos de rendimiento y 
crecimiento de los estudiantes con regularidad para compartir con los administradores 
escolares. 
 
 El Director de Educación Secundaria hace conferencias con estudiantes que están 
considerando abandonar la escuela preparatoria, y monitorea la participación en el 
programa de AIG. 
 
 
Práctica E 

Supervisa la representación, el rendimiento y la retención de las poblaciones 
insuficientemente representadas en el programa local de AIG, incluyendo los 
estudiantes que son culturalmente / étnicamente diversos, en desventaja económica, 
los estudiantes del idioma Inglés, altamente dotados, y doblemente excepcionales. 
 
Respuesta del Distrito: El equipo de AIG monitorea los datos demográficos del 
programa de AIG anualmente. 
 
 El Sistema de Evaluación de la Educación de Valor Añadido (EVAAS) se utiliza para 
disgregar el crecimiento del estudiante AIG anualmente por subgrupos. 
 
 Todos los datos se comparten con los administradores escolares. 
 
 
Práctica F 

 Mantiene los datos actuales con respecto a las credenciales del personal que presta 
servicio a los estudiantes de AIG. 
 
Respuesta del Distrito: Todos los miembros del equipo de AIG en las Escuelas del 
Condado de Pender están altamente calificados. 
 
 El Director de Educación Secundaria supervisa el programa y monitorea las 
credenciales de los miembros actuales y potenciales del personal. 
 
 
Práctica G 

 Obtiene información periódica de los estudiantes, padres / familias, maestros y otras 
partes interesadas con respecto a la aplicación y eficacia del programa local de AIG. 
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Respuesta del Distrito: El distrito lleva a cabo una exhaustiva evaluación anual de las 
necesidades en las que se incluye AIG. 
 
 El equipo de AIG encuesta a los estudiantes, personal y padres de modo regular para 
obtener información sobre la efectividad del programa. 
 
 
Práctica H 

 Utiliza múltiples fuentes de datos para examinar y revisar el programa AIG local y plan 
durante la evaluación integral del programa. 
 
Respuesta del Distrito: Los datos utilizados para examinar y revisar el programa local 
de AIG incluye: 
Datos AIG de éxitos académicos de los estudiantes 
Datos de encuestas del personal, los estudiantes y los padres. 
Datos de inscripción del programa, incluidas las poblaciones insuficientemente 
representadas 
 
 
Práctica I 
 Difunde todos los datos de evaluación del programa local de AIG al público. 
 
Respuesta del Distrito:: La evaluación del programa AIG por el Departamento de 
Instrucción Pública se publica en el sitio web del distrito. 
 
 Todos los datos de la encuesta se comparten con el  Consejo  Asesor de Dotados del 
distrito. 
 
 Los datos de rendimiento de los estudiantes dotados son compartidos a través del 
Informe de notas de Carolina del Norte. 
 
 
Práctica J 

Garantizar los derechos de todos los estudiantes de AIG y sus padres y familias a 
través de las políticas establecidas por escrito, procedimientos y prácticas. El plan LEA 
incluye: consentimiento informado respecto a la identificación y colocación, 
procedimientos de revaluación, las transferencias de otras LEAs, y los procedimientos 
para resolver los desacuerdos. 
 
Respuesta del Distrito: El distrito informa a los padres y al personal de la ventana de 
nominaciones y fechas de exámenes. Si un estudiante califica, los padres están 
invitados a una conferencia para firmar el Plan de Educación Diferenciada. Las 
conferencias con las familias de los estudiantes que no califican para AIG se llevan a 
cabo a petición. 
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 Si las familias solicitan la reevaluación, una revisión de datos de los estudiantes se 
lleva a cabo por el equipo de AIG. Si hay un cambio significativo en los datos de los 
estudiantes, las pruebas adicionales pueden ser necesarias para la colocación en el 
programa. 
 
 El distrito describe la línea de tiempo de nominación, las pruebas y la identificación que 
se comunica centralmente a todas las escuelas. 
 
 Cada familia es informada del proceso de apelación una vez que el proceso de 
identificación es completado. El proceso de apelación es el siguiente: 
 
Nivel I: Revisión en la Escuela 
Si los padres / tutores tienen un desacuerdo sobre detección, identificación, o servicios, 
primero deberá solicitar una reunión con el director, el entrenador AIG, y el maestro del 
niño. 
 
 Nivel II: Revisión Administrativa 
Si el desacuerdo no se resuelve en la escuela, los padres pueden apelar por escrito 
dentro de 10 días al coordinador del Programa de AIG. Él / Ella va a revisar y responder 
al caso dentro de los diez días siguientes a la recepción de la apelación. 
 
 Nivel III: Revisión de Junta de Educación 
Si un acuerdo no puede ser alcanzado  administrativamente, el sistema escolar hará 
los arreglos para una reunión con el Director de AIG en un plazo de diez días. 
 
 Nivel IV: Revisión de la Junta Escolar 
Si la mediación no resuelve la disputa, los padres / tutores pueden apelar a la Junta de 
Educación del PCS por escrito dentro de los diez días siguientes a la mediación. La 
Junta ofrecerá la decisión final por escrito dentro de los 30 días. 
 
 Nivel V: Audiencia de Derecho Administrativo 
Si la decisión de la Junta no puede resolver el desacuerdo de manera satisfactoria, los 
padres / tutores pueden presentar una petición para una audiencia de caso impugnado 
en virtud del artículo 3 del Capítulo 150B de los Estatutos Generales. El alcance de la 
audiencia se limitará a la consideración de (1) si la unidad administrativa escolar local 
falló en identificar al niño como un estudiante dotado académica o intelectualmente, o 
(2) si se ha implementado mal el plan local de servicios para el estudiante. 
 
Ideas para fortalecer la Norma: 
 Revisión continúa de los procedimientos para resolver los desacuerdos para las 
familias. 
 
 Comunicar las apelaciones y los procesos de re-evaluación de todas las partes 
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interesadas. 
 
Fuentes de Evidencia: 
 Procedimiento de resolución de desacuerdos 
 
 Identificación de las notas de la reunión del equipo de AIG 
 

 
 
 
 

Glosario (opcional): 
 Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el Plan AIG del Condado de Pender 
Las palabras se definen en el orden en que aparecen en el Plan de AIG. 
 
 AIG- Académica o Intelectualmente Dotado como se define por el estado de Carolina 
del Norte en el artículo 9B son los estudiantes que necesitan enriquecimiento, 
extensión o aceleración del curso estándar de estudio. 
 
 Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT) -  Una evaluación administrada grupo-K-
12 para estimar las habilidades de razonamiento y resolución de problemas de los 
estudiantes a través de una serie de elementos de prueba verbales, cuantitativos, y No 
verbales. 
 
 Examen de Habilidades de la Escuela Otis Lennon (OLSAT) -Es un examen de opción 
múltiple de uso común en los EE.UU. para identificar a los niños dotados. Las escuelas 
a menudo utilizan el OLSAT como una herramienta para la admisión en las escuelas y 
programas para niños dotados y talentosos o para medir el rendimiento escolar a través 
de todas las edades. 
 
 Examen Naglieri de Habilidades No Verbales (NNAT) -es una medida no verbal de la 
capacidad general. 
 
 Instrucción Acelerada- implica que los estudiantes académicamente avanzados 
progresarán más rápido a través del sistema de la escuela que otros estudiantes. Esto 
significa  adaptación curricular al nivel de dominio medido del estudiante, en lugar de 
insistir en que un solo plan de estudios es adecuado para todos los estudiantes de la 
misma edad. 
 
 Entrenador AIG -Término utilizado en las Escuelas del Condado de Pender para un 
profesor especializado en la instrucción de los estudiantes dotados y cuyo trabajo es 
promover, facilitar y abogar por el programa AIG dentro de las escuelas. 
 
 Escala de Aceleración de Iowa- una herramienta para ayudar a las escuelas a tomar 
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decisiones eficaces en relación con saltar un grado y / o aceleración. 
 
 Plan de Educación Diferenciada (DEP) - El papeleo que resume los criterios se reunió 
e identificación como dotado para un estudiante específico. 
 
 Plan de Educación Diferenciada Avanzada (ADEP) - Una forma utilizada como la 
comunicación entre la escuela y los padres que se refiere específicamente a las 
estrategias de diferenciación utilizadas cada nueve semanas en el aula de educación 
regular. 
 
 Plan Académico- documenta una serie de servicios y permite a los estudiantes 
planificar futuras vías académicas (grados 4 a 12) 
 
 Servicios de Crianza- niños que muestran capacidades significativamente avanzadas y 
habilidades en cualquier área se dan actividades / instrucciones para favorecer el 
desarrollo de las cualidades dotadas. 
 
 Habilidades de Pensamiento de Educación Primaria  (PETS) – es un programa de 
enriquecimiento sistematizado y diagnóstico de habilidades de pensamiento. 
 
 Transferencia Militar-Un estudiante con familia en servicio militar activo puede recibir  
identificación AIG / colocación automática con cualquier evidencia de colocación 
anterior en otra escuela. Esta política se basa en el Acuerdo Interestatal en 
Oportunidad para la Educación de los Hijos de Militares (Estatuto General 115C-407.5 / 
407.6 / 407.7; Ley Sesión 2008-185). 
 
 Examen de Iowa de Habilidades Básicas (ITBS) - una prueba estandarizada de éxitos 
académicos  a nivel nacional para estudiantes K-12 
 
 Examenes ACT, ACT Aspire, PSAT, SAT o AP – Pruebas estandarizadas 
nacionalmente de éxitos académicos estudiantiles. 
 
 Escala Renzulli -para calificar las características de comportamiento de Escala 
Superior-Apoyado por 40 años de investigación, este instrumento estandarizado es 
completado por los profesores y proporciona un método eficaz para identificar a los 
niños dotados. Las Escalas Renzulli están diseñadas para obtener las estimaciones de 
los maestros de las características de un estudiante en diversas áreas. 
 
 Evaluación Universal – Una evaluación dada a todos los estudiantes en el mismo 
grado al mismo tiempo. 
 
 Crédito por Demostración de Dominio (CDM) - el proceso por el cual las LEAs 
deberán, basadas en evidencia, otorgar un crédito de los estudiantes en un curso 
particular, sin que sea necesario que el estudiante complete las instrucciones en el aula 



 
Local AIG Plan, 2016-2019                                                                                                                 Page 28 of 28 

5/2/2016  
                                                                                          

 
para una cierta cantidad de tiempo de asiento. 
 
Promesa de Carrera y Universidad (CCP) - programas de matrícula doble en tres vías 
diferentes para estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria motivados en buscar 
una ventaja en la universidad y la formación profesional. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


