Solicitud de evaluación / referido por el maestro
Distrito escolar del condado de Colleton
Grados 3-8
Programa Académico

Esta es una solicitud para que mi estudiante sea incluido en el proceso de evaluación para la posible
identificación en el Programa Académico para Dotados/Talentosos del año escolar 2020/21 en el Distrito
Escolar del Condado de Colleton. Entiendo que las solicitudes de evaluación deben devolverse al distrito
por correo, con sello postal a más tardar del 16 de octubre de 2020. Los estudiantes que ya han
cumplido con los requisitos estatales para ser identificados como Dotados / Talentosos no
necesitan volver a ser evaluados.
___________________

___________________________

Fecha

Firma del maestro/a

La examinacion es un proceso de varios pasos. Los estudiantes deben cumplir con las calificaciones
previas a la evaluación para calificar para pruebas adicionales. Esta prueba se llevará a cabo durante el
horario escolar regular en los meses de octubre y noviembre dentro de nuestro edificio escolar. Este es
un requisito para que podamos garantizar la fidelidad y seguridad de las pruebas. No tenemos una
opción virtual para ofrecer esta prueba. Se seguirán todas las pautas de seguridad con respecto a
COVID. Los padres serán notificados de la fecha y hora de las pruebas para que podamos asegurar que
las pruebas en grupos pequeños alejen socialmente a nuestros estudiantes. Si los estudiantes asisten a
la escuela en el modelo combinado, programaremos una hora el día en que ya están en el edificio.
Los datos de los estudiantes serán revisados por el Comité de Evaluación y Colocación después de
que todos los resultados de las pruebas estén disponibles, y los estudiantes identificados serán elegibles
para la colocación en el programa.
Los padres de los estudiantes en los grados 3-8 serán notificados por carta antes del cierre del año
escolar sobre los resultados de este proceso de selección / evaluación.
Los padres no necesitan solicitar una evaluación para los estudiantes de segundo grado. Todos los
estudiantes de segundo grado se someterán a pruebas en octubre y noviembre. Los padres de segundo
grado serán notificados solo si su hijo califica para la programación para estudiantes dotados.

RECOMENDACION PARA EXAMINARLO (LETRA DE IMPRENTA)
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (letra de imprenta)
__________________ _________________ __________________
NOMBRE
SEGUNDO
APELLIDO
FECHA DE NAC ____/____/____ Grado____ Tel. de los padres__________________
Mes Dia Año
Escuela: ____________________________ Nombre del maestro: ____________________
________________________ ____________________________________
Fecha

Firma del maestro/a

Por favor devuélvala a:
Tracy McDonald, Gifted/Talented Coordinador
Colleton County School District
213 N. Jefferies Blvd
Walterboro, SC 29488

Fecha limite con sello postal: 16 de oct. 2020

