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Esimados Padres/Tutories: 
 
El sistema escolar del condado de Dawson sigue la regla dotados de mandato estatal (160-4-2-.38) en la prestación de 
servicios a los estudiantes que son identificados como dotados.  directrices estatales requieren que los padres / tutores de 
todos los estudiantes de las escuelas públicas que están siendo considerados para recibir servicios de educación dotados 
ser informados de los procedimientos de recomendación y los criterios de elegibilidad, el anuncio de la consideración 
inicial para servicios de educación para niños dotados, pautas de evaluación, tipos de servicios prestados y de instrucción 
métodos, criterios de continuación, el estado de prueba, y la eliminación de los servicios. 
 
La Junta de Educación del condado de Dawson reconoce la necesidad de proporcionar servicios de educación dotados 
para estudiantes que tienen el potencial de excepcional rendimiento académico en los grados K-12.  Un estudiante dotado 
es aquel que cumple con los criterios de elegibilidad como se identifica en el artículo 160-4-2-.38 y como se define en el 
Manual de Recursos GaDOE para servicios de educación para superdotados. 
 
Los maestros, consejeros, administradores, padres o tutores, amigos, uno mismo u otras personas con conocimiento de las 
habilidades del estudiante pueden referir a un estudiante en consideración de servicios educativos dotados. 
 
La Junta de Educación de Georgia ha establecido dos estándares de elegibilidad: 
− Un estudiante puede calificar por tener una alta puntuación general en el área de la capacidad mental y también una 

puntuación alta en un componente de una prueba de rendimiento, o 
− Un estudiante puede calificar si 3 de los 4 criterios se cumplen: la capacidad mental, el rendimiento, la creatividad y la 

motivación. 
 
Cualquier estudiante que ha cumplido con los criterios de elegibilidad para dotados en otros sistemas de escuelas públicas 
de Georgia será elegible para recibir servicios por parte del sistema escolar del condado de Dawson tras la recepción de un 
informe de elegibilidad.  Un estudiante que transfiere de un sistema de escuelas públicas de Georgia a una escuela del 
condado de Dawson debe cumplir con los criterios para la continuación de los servicios dotados establecidos por la Junta 
de Educación del condado de Dawson.  Escuelas del Condado de Dawson no reconocerá la elegibilidad para los servicios 
dotados establecidos en otro estado. 
 
El consentimiento escrito debe ser obtenido de los padres o tutores de los estudiantes están considerando para la 
educación de dotados antes de la prueba.  Los padres o tutores también deben dar su consentimiento por escrito antes de 
que los estudiantes que están decididos a ser elegible para servicios de educación dotados pueden recibir estos servicios.  
Los padres de los estudiantes elegibles dotados serán notificados por escrito de los tipos de servicios que serán 
proporcionados, los estándares académicos que deben cumplirse, cómo se evaluarán los estudiantes, y los criterios de 
continuación del programa anualmente.  Además, los padres serán notificados si su niño dotado comienza a tener 
dificultades que podrían dar lugar a un período de prueba o, posiblemente, la terminación de los servicios.  En cualquier 
momento de este proceso, los padres o tutores pueden programar una conferencia para discutir los requisitos de 
elegibilidad y opciones de servicio. 
 
Para obtener información adicional, por favor llame a la escuela donde su hijo está inscrito o la doctora Janice Darnell, 
Director Ejecutivo de Servicios de Apoyo de Instrucción.  Ella puede ser alcanzado en (706) 265 a 3246, extensión 1014 o 
al correo electrónico jdarnell@dawson.k12.ga.us. 


