
El Programa de Educación para Superdotados 
le provee enseñanza apropiada a los estudiantes 
elegibles ofreciéndoles estrategias efectivas e 
innovadoras además del plan de estudios básico 
del aula. El programa está diseñado para 
desafiar y empoderar a los estudiantes para que 
produzcan un trabajo de calidad y se conviertan 
en ciudadanos productivos mientas protegen y 
apoyan sus características únicas.. 

MISIÓN

https://www.palmbeachschools.org/s
tudents_parents/ese/gifted

PERSONAL  DEL DISTRITO QUE TRABAJA CON SUPERDOTADOS

Michelle R. Martin, Ed.S. – Planificadora de 
Programas de Superdotados y Aprendizaje 

Acelerados de K-12
(561) 434-8369

michelle.r.martin@palmbeachschools.org

Tara Baruch, M.Ed. – Especialista de Enseñanza de 
AP/AICE

(561) 434-8638
taramarie.baruch@palmbeachschools.org

Theresa Thomas, M.Ed. – Especialista en 
Enseñanza de Superdotados (561) 434-8734

t.thomas@palmbeachschools.org

Tracy Roiger, M.Ed. - K-5 Especialista en 
Enseñanza Acelerada de Asignaturas (561)969-

5856
tracy.roiger@palmbeachschools.org

Diana Snider, ED. D
Administradora Ejecutiva de Enseñanza y 

Aprendizaje
(561) 357-5943

Diana.snider@palmbeachschools.org
COORDINADORES REGIONALES DE EDUCACIÓN 

PARA ESTUDIANTES EXCEPCIONALES

Central: Theresa Padro-Madel
(561)868-5301 

theresa.padro-morel@palmbeachschools.org 
Glades: Amy Brown

(561)996-4902
amy.brown@palmbeachshools.org 

Norte: Shaquira Young
(561)494-1500

shaquira.young@palmbeachschools.org
Sur: Kelley Fisher

(561) 731.2879
kelley.fisher@palmbeachschools.org

Se incorpora la diferenciación del plan 
de estudios para proveer flexibilidad 
en la enseñanza. Las estrategias que 

se usan pueden incluir: 
✦estudio en profundidad 

✦un alto grado de   

complejidad 
✦contenido avanzado 

✦variedad de contenido,  

proceso y/o producto 
✦aceleración de la  

enseñanza  

Gifted and Accelerated Learning Trifold Brochure – Spanish version

T
h
e M

u
lticu

ltu
ral D

ep
artm

en
t S

p
an

ish
 T

ran
slatio

n
 T

eam
 certifies th

at th
is is a tru

e an
d
 faith

fu
l tran

slatio
n
 o

f th
e o

rig
in

al d
o

cu
m

en
t. (5

6
1
) 4

3
4

-8
6
2
0
 –

Jan
u
ary

 2
0
2
2
–

S
Y

2
2
-1

0
2
9



Usa un vocabulario enriquecido 
• Hace preguntas profundas 
• Expresa ideas inusuales 
• Tiene una amplia variedad de intereses 
• Usa oraciones complejas 
• Actúa independientemente 
• Muestra curiosidad 
• Posee rasgos de liderazgo  
• Se desempeña con un alto nivel de energía 
• Tiene un largo periodo de atención 
• Lee desde temprana edad 
• Entiende el concepto de tiempo 
• Le gustan las actividades auto dirigidas 
• Es sensible a los sentimientos de los demás 
• Tiene un agudo sentido del humor 
• Puede conceptualizar 
• Aprende habilidades con rapidez 
• Disfruta aprender 
• Razona bien 
• Es un perfeccionista 

Los estudiantes son elegibles para el 
Programa de Educación para Superdotados 
a través del Plan A si cumplen con los 
siguientes criterios:
• Una necesidad para el programa 
demostrada por la evidencia de una 
mayoría de las características de los 
superdotados calificadas en un formulario 
de Lista de Verificación de Características 
de Superdotados del Distrito completado 
por un profesor certificado por el estado del 
Departamento de Educación; y
• Una puntuación de 130 o más en una 
prueba de coeficiente intelectual 
administrada individualmente. 
Los estudiantes califican bajo el Plan B si 
cumplen con los requisitos de elegibilidad 
como se describe en el Manual para 
Superdotados y/o el SP&P, "Plan B del 
Distrito para Poblaciones 
Subrepresentadas".
Las poblaciones subrepresentadas incluyen 
Estudiantes que Están Aprendiendo Inglés 
(ELL, por sus siglas en inglés) y aquellos 
estudiantes que reciben almuerzo gratis o a 
precio reducido.

CARACTERÍSTICAS DE 
UN ESTUDIANTE 
SUPERDOTADO

PROFESORES DE LOS SUPERDOTADOS EN LAS 
ESCUELAS DEL CONDADO DE PALM BEACH : 

El requerimiento del estado de Florida para que el 

Aval para Superdotados se agregue a un 

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA INCLUYE QUINCE 

HORAS SEMESTRALES DE CRÉDITO DE CURSO EN 

LAS SIGUIENTES ÁREAS DE ENSEÑANZA:  

MÓDULO 1: NATURALEZA Y NECESIDADES DE  LOS 
ESTUDIANTES SUPERDOTADOS;  
MÓDULO 2: TEORÍA Y DESARROLLO DE LA 
CREATIVIDAD,  
MÓDULO 3: GUÍA Y CONSEJERÍA DEL SUPERDOTADO, 
MÓDULO 4: POBLACIONES ESPECIALES DE 
ESTUDIANTES SUPERDOTADOS Y  
MÓDULO 5: PLAN DE ESTUDIO PARA EL 
SUPERDOTADO.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Escuelas Primarias
A los estudiantes superdotados de primaria se les 
ofrecen programas para superdotados de tiempo 
completo en el distrito. Estos programas están 
ubicados estratégicamente en todo el distrito. Si la 
escuela que le corresponde no tiene un Programa 
para Superdotados de tiempo completo, los 
estudiantes se transfieren al Centro receptor para 
Superdotados de la escuela que le corresponde. 
Todas las clases para Superdotados y de 
Aprendizaje Acelerado ofrecen una variedad de 
estrategias y servicios, como compactación del 
currículo, contenido diferenciado, así como 
creatividad, pensamiento crítico y habilidades para 
resolver problemas. También ofrecemos 
matemáticas AMP, que es un plan de matemáticas 
acelerado que provee una trayectoria de rigor para 
los estudiantes superdotados y talentosos en 
matemáticas.

Escuelas Intermedias
Los estudiantes de escuelas intermedias pueden 
elegir cursos apropiados de educación para 
superdotados y de aceleración de los disponibles en 
la  escuela que le corresponde. Si la escuela que les 
corresponde no provee servicios para 
superdotados, los estudiantes son transferidos al 
Centro de Escuela Intermedia para superdotados 
más cercano geográficamente a su hogar.

Escuela Secundaria
Los estudiantes de secundaria tienen muchas 
opciones para inscribirse en cursos acelerados. Con 
opciones de programas como Cursos Avanzados y 
Cambridge, Bachillerato Internacional, STEM, Pre-
Medicina, Ingeniería, Pre-Derecho y Profesiones 
Afines. Los estudiantes de secundaria pueden 
experimentar el rigor universitario mientras tienen 
la oportunidad de obtener créditos universitarios a 
través de la matrícula simultánea.

SUPERDOTADOS Y APRENDIZAJE 

ACELERADO DE K-12 


