Carta de Bienvenida de Alta Capacidad
La visión de la Corporación Escolar de New Prairie es proporcionar una educación
de calidad para todos los estudiantes.

La Corporación reconoce que tenemos muchos estudiantes de alto rendimiento.
Algunos estudiantes de alto rendimiento pueden cumplir con los criterios
reconocidos a nivel nacional para la identificación de altas capacidades. Estos
estudiantes, de todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos, se desempeñan
o tienen el potencial de desempeñarse en niveles sobresalientes de logros en una o
más áreas académicas en comparación con otros estudiantes de la misma edad,
experiencia o entorno. Estos estudiantes pueden mostrar un talento excepcional en
matemáticas y / o artes del lenguaje. NPUSC reconoce que para proporcionar una
educación de calidad a estos estudiantes, debe identificar la capacidad excepcional o
el potencial de alta capacidad en sus estudiantes utilizando medidas de capacidad y
rendimiento, y debe continuar desarrollando sus áreas identificadas de talento.
Los empleados de NPUSC utilizarán las mejores prácticas en educación avanzada
para modificar, extender y enriquecer el plan de estudios básico de estos
estudiantes a fin de satisfacer sus necesidades académicas, emocionales y sociales.
El plan de estudios básico para estudiantes de alta capacidad puede modificarse
mediante la compactación y la aceleración para que tenga un ritmo adecuado. El
plan de estudios básico para estudiantes de alta capacidad puede modificarse
mediante el enriquecimiento, actividades de resolución de problemas, exposición a
contenido avanzado, actividades de pensamiento creativo y preguntas de orden
superior para proporcionar un desafío apropiado. El plan de estudios básico
también puede modificarse para incluir un aprendizaje profundo de temas a fin de
permitir a los estudiantes perseguir posibles áreas de interés. Las actividades
extracurriculares y co-curriculares después de la escuela enriquecen y amplían el
plan de estudios y permiten a los estudiantes dedicarse a áreas especiales de
interés.
NPUSC se compromete a proporcionar capacitación y recursos para el personal de
instrucción que mejorarán el proceso de aprendizaje para sus estudiantes de alta
capacidad.

Como Coordinadora de Alta Capacidad, trabajo como enlace entre todas las partes
interesadas para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes de alta
capacidad. Los documentos relacionados con el Programa de Alta Capacidad de
NPUSC se pueden encontrar a la derecha. Para obtener más información, puede
ponerse en contacto conmigo en ashleymcclintock@npusc.k12.in.us. o llamarme al
574-654-0257.
Cordialmente,
Ashley McClintock
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