
               Dotados y Talentosos (Primaria - Secundaria)
               La meta del programa de Dotados y Talentosos (GT) en BISD es  
                suplir las necesidades de los estudiantes que han sido 
              identificados con habilidades intelectuales superiores o potencial
de éxito académico destacado. Los estudiantes que participan en servicios
diseñados para estudiantes dotados demuestrarán habilidades en
instrucción individual, pensamiento, estudio y comunicación como
evidencia por el desarrollo de productos innovativos y comportamientos
avanzados en relación a estudiantes de edad similar, experiencias, ó medio
ambiente y reflejan la individualidad y creatividad. 

Los servicios en BISD toman un enfoque multidisciplinario al nivel primario
e intermedio. Los estudiantes proveen servicios a través de grupos
pequeños en los grados K-6.  

Los servicios de dotados y talentosos en los grados 7-12 ayuda a los
estudiantes en áreas de contenido como ciencias, historia, matemáticas, y
artes de lenguaje a través de diferentes clases, incluyendo clases de honor,
clases avanzadas, y clases de doble crédito. 

                  
                  Matematicas avanzadas (grados 6-12)
                  Los estudiantes que sobresalen en matemáticas son elegibles 
                  empezando en el sexto grado para participar en matemáticas 
                  avanzadas usando un curriculum compacto. La instrucción de
cuatro años es reducida a tres años, con los estudiantes terminando
Álgebra I en el octavo grado. A los estudiantes identificados se les ofrece
instrucción diferenciada dentro de la clase. Oportunidades para aceleración
y grupos flexibles son aprobadas por los maestros. 
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                   Honores (grados 5-12)
                   En las clases de honor se ofrece matemáticas, lectura/artes 
                   de lenguaje, ciencias y estudios sociales por maestros que 
                   han sido entrenados en el currículum avanzado y la
educación de talentosos y dotados empezando en quinto grado. El
propósito de estos cursos es preparar a los estudiantes para el éxito en
cursos de la universidad- Colocación avanzada y crédito doble a través de
Austin Community College (ACC).

                   Colocacion Avanzada (AP) (grados 9-12)
                   El programa de colocación avanzada del College Board ofrece 
                 al estudiante la participación de tomar cursos más rigurosos y
a un paso más rápido que los cursos tradicionales. 

El programa AP ofrece instrucción al nivel universitario para estudiantes
exitosos académicamente con la opción de tomar los exámenes avanzados
y posiblemente calificar para un crédito universitario. 

A los estudiantes en AP se les exige trabajar a un paso acelerado y
participar de lecturas y aprendizaje independiente fuera de clase. Estos
cursos se enfocan en proveer a los estudiantes con instrucción rigurosa al
nivel universitario mientras se preparan para el examen avanzado asociado
con el curso. Los estudiantes con la calificación 3 o más alta en el examen
AP en mayo podrán recibir crédito universitario. 

                    Doble credito
                        A través de nuestra asociación con Austin Community  
                        College (ACC), el programa de doble credit en BISD 
                     proveerá oportunidades para que los estudiantes obtengan
crédito universitario antes de su graduación. Es posible que se les requiera
cubrir los gastos del material de curso, tales como libros, para un curso de
doble crédito. 

Para registrarse en cursos de doble crédito, los estudiantes tendrán que  
                             calificar. Las calificaciones de los exámenes PSAT, 
                                         ACT, SAT o TSIA(2) podrán ser usados para 
                                           poder calificar en la registración de doble 
                                            crédito. Las clases de doble crédito son 
                                            una buena oportunidad para poder 
                                           avanzar en su educación y ahorrar dinero 
                                         en la matrícula universitaria.  


