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¿Qué es un plan de
estudios diferenciado?

El Distrito Escolar Independiente de
Galena Park ha adoptado un plan de
estudio de Jurneys para cada grado escolar
(k-5) que satisface las necesidades de la
población identificada. La diferencia está
en el contenido, el proceso y/o el trabajo
del estudiante.

¿Cómo son evaluados los
estudiantes del

programa Journeys?
Periódicamente se le entregan tarjetas de
calificaciones de Journeys a los estudiantes
de este programa. Este reporte le informa
a los padres sobre los diversos temas de

estudio que serán cubiertos en cada
período de calificación. Este reporte

también le da información al padre sobre
el compromiso académico del estudiante.
Si tiene alguna pregunta sobre el progra-
ma no  dude en llamar al Departamento

de Estudios Avanzados.

Aprende

Junt   s!
Crezcamos...

y

Juega,



Se utilizan los siguientes criterios: resultados de
los exámenes de aptitud, resultados de exámenes
académicos, resultados de nominación del
maestro/a, resultados en creatividad, trabajos del
estudiante y evidencia de desempeño sobresaliente
escolar y/o comunitario.

Una vez que ha sido identificado
el estudiante, ¿será siempre un

estudiante de Jurneys?

Si un estudiante ha
sido identificado para
el programa Journeys y
está participando con
éxito en el programa,
él/ella no será reevalua-
do cada año a menos
que el niño/a se  trasla-
de a otra escuela. Una
o más de las siguientes
razones  pueden  causar
que el estudiante sea puesto en un periodo de pro-
batoria en el programa:

(1) El estudiante muestra señales de extrema
frustración.

(2)  El estudiante muestra falta de respuesta y/o
compromiso académico.

(3) El desempeño del estudiante decae por debajo
del mínimo estándar académico (ejem: un
estudiante que obtiene una F en cualquier
materia;  un estudiante que obtiene una D
por dos períodos consecutivos de seis semanas
en una materia.)

¿Cuál es la filosofía del
programa Journeys?

Procedimiento para Período

de Probatoria
(1) Se le hará la notificación al director de

la escuela en relación al problema del
estudiante.

(2) Se le hará la notificación a los padres del
problema con el estudiante.

(3) El formulario del período de probatoria
del programa dotados y talentosos
será completado para documentar la
fecha de la acción.

Si el estudiante no demuestra progreso
durante el período de probatoria se tomará
acción para dar de baja al estudiante del
programa. Esta acción sigue las mismas
reglas mencionadas arriba para el período
de probatoria.

¿Cómo se cumplen las
necesidades del estudiante?

A través de diferentes experiencias en el sa-
lón de clases a la población identificada
como Journeys se le brinda la oportunidad de
desarrollar destrezas efectivas de liderazgo.
Actividades de enriquecimiento a través del
plan de estudios son proporcionadas por
medio de estrategias de enseñanza innova-
doras y efectivas las cuales incluyen
unidades científicas de estudios investigati-
vos, métodos creativos para investigar
soluciones de problemas creativos,
pensamiento crítico y toma de decisiones.

El programa Journeys le proveerá a los
estudiantes oportunidades originales para
desarrollarse en todas las áreas para que
puedan hacerse colaboradores positivos para
nuestra sociedad en el presente y el futuro.

El Distrito Escolar Independiente de
Galena Park está dedicado a desarrollar el
potencial individual de cada estudiante. El
distrito se ha comprometido a identificar y
servir a los estudiantes dotados y talentosos
con experiencias y/o servicios apropiados a
sus necesidades. A estos estudiantes se les
provee instrucción adecuada en su propia
escuela. La meta de cada clase de Journeys es
desarrollar herramientas para aprender con
enfoque en un nivel de pensamiento más al-
to, resolviendo problemas, pensamientos
creativos, investigaciones y las necesidades
sociales y emocionales de los niños dotados y
talentosos .

¿Cómo se seleccionan los
estudiantes de Journeys?

Los estudiantes son seleccionados por un
comité conformado por la Coordinadora del
Programa de Estudios Avanzados, Coordina-
dora Bilingüe-ESL, los especialistas del
programa al nivel distrito, un padre, un
consejero y un evaluador educativo.


	Page 1. Page Title
	Page 2. Page Title

