Clases Dotadas y
Ofertas de AP
Gifted American Literature
Gifted/Honors Geometry

La Escuela Secundaria del
Condado de Peach está comprometida a graduarse de la
universidad y los estudiantes
listos para la carrera

PEACH COUNTY
HIGH SCHOOL
EDUCACIÓN
PA R A D O TA D O S

Gifted/Honors 9th Grade Literature

Aprendiendo hoy,
Llderando mañana

AP Art Studio
AP Biology
AP Calculus
AP Chemistry
AP Economics

AP Literature
AP Government/Politics
AP United States History
AP World History
AP World Geography

Mr. Jason Flanders
Silla de elegibilidad para superdotados
Peach County High School

900 Campus Drive
Fort Valley, Georgia 31030

Proceso de Referencia
En el condado de Peach, los estudiantes
son revisados para posible referencia para
los servicios de educación dotados cada
año. Existen dos formas de remisión para
la elegibilidad para los superdotados. Para
la recomendación reportada, "Un estudiante es referido para consideración por
maestros, consejeros, administradores,
padres / guardianes, compañeros, uno
mismo, u otros con conocimiento de las
habilidades académicas del estudiante.

Elegibilidad
Para calificar para servicios dotados en el estado de Georgia, un estudiante debe cumplir
con los criterios de elegibilidad que son consistentes con la regla 160-4-2-.38 y como se
define en el Manual de Recursos de GaDo para
Servicios Dotados. "Para ser elegible para servicios educativos dotados, un estudiante debe
(a) puntuar en el percentil 96 (para los grados 3
a 12) en la escala compuesta o en escala completa de una prueba de habilidad mental referida a la norma y cumplir con uno de los logros
(Ii) logro, o (b) califica mediante un proceso de
evaluación de criterios múltiples cumpliendo los
criterios en cualquiera de las tres áreas siguientes: capacidad mental, logro, creatividad y motivación.

Lograr la excelencia en la educación de superdotados

Educación
del
dotado del Condado
de Peach
Creyendo que la inteligencia y el carácter son el verdadero objetivo de la
educación, la misión del programa del
condado de Peach es orientar a los estudiantes a maximizar su pleno potencial intelectual proporcionando apoyo
personalizado, evaluación auténtica y
actividades de aprendizaje diferenciadas. Al permitirles usar sus dones y
talentos únicos, templando esos dones
con conocimiento, habilidades y oportunidades, vamos a permitir que nuestros estudiantes sean miembros responsables y contribuyentes de una
sociedad dinámica.

El programa de superdotados de la preparatoria
del condado de Peach no discrimina en base a
raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad o identidad de género en el ingreso a
sus programas, servicios o actividades, en el
acceso a ellos, en el tratamiento de individuos o
En cualquier aspecto de sus operaciones.

Contenido avanzado
Advanced Content area courses serve
students and high ability learners, who
demonstrate exceptional ability and motivation in
a particular content area. The local district has
criteria and guidelines to identify students in
these courses.

Servicios de programas
dotados
El Distrito Escolar del Condado
de Peach sirve a estudiantes
dotados en una variedad de servicios directos e indirectos. En
el nivel de la escuela
secundaria, la mayoría de los
estudiantes son atendidos a
través de clases básicas de
dones / honores y clases de
colocación avanzada. Los estudiantes que participan en estas
clases reciben instrucción
diferenciada para ayudar a satisfacer sus necesidades.

