
Noviembre 2022 

Estimado padre/tutor, 
Usted muy pronto comenzará a tomar decisiones acerca de las opciones de escuela intermedia para su hijo. En Pinellas 
County somos muy afortunados de contar con un servicio continuo para estudiantes gifted, los cuales van desde servicios 
de tiempo completo en cuatro Centros de Estudios Gifted hasta servicios a tiempo parcial disponibles en todas las escuelas 
intermedias en forma de un curso electivo para gifted. El propósito de esta carta es ayudarlo a tomar una decisión 
informada según las necesidades educativas de su hijo. Lo animo a que considere las áreas fuertes e 
intereses de su hijo a la vez que revisa las opciones educativas disponibles. 

SERVICIOS GIFTED A TIEMPO COMPLETO 
En la opción de servicios a tiempo completo, los estudiantes gifted se encuentran en clases auto-contenidas para todas 
sus asignaturas principales: artes del lenguaje, matemática, ciencia, estudios sociales y una clase magnet electiva 
especialmente diseñada. La instrucción es proporcionada por maestros avalados en gifted y todos los estudiantes en estas 
clases han cumplido con la elegibilidad para el programa. Este programa está diseñado para ser desafiante y riguroso, 
promover la creatividad, el razonamiento crítico y complejo para cumplir con las necesidades académicas y 
socioemocionales únicas de los jóvenes estudiantes de gifted. El mapa curricular de los Centros de Estudios Gifted de la 
escuela intermedia 2022-23 y las Preguntas Frecuentes se proporcionan al final de esta carta. Siéntase libre de 
comunicarse con las escuelas individuales para obtener detalles sobre sus programas. 

Los Centros deEstudios Gifted  se establecen en una escuela dentro de un modelo de escuela magnet y la opción ahora 
está disponible en cuatro escuelas secundarias:  
En el norte del condado:  Dunedin Highland 
En el centro del condado:  Morgan Fitzgerald 
En el sur del condado:  Thurgood Marshall Fundamental (Gifted/Fundamental) o John Hopkins 
(Gifted/Arts)  

Todos los estudiantes gifted interesados en uno de los Centros de estudio gifted para las escuelas intermedias, tienen 
que hacer la solicitud durante el periodo de solicitud para los programas magnet del 10-20 de enero de 2022. Los 
estudiantes inscritos en programas de tiempo completo de primaria no se inscriben automáticamente y tienen que hacer la 
solicitud a la escuela intermedia en su área geográfica. 

Para obtener más información, asista a las Noches de Descubrimiento ofrecidas por cada escuela, visite 
www.pcsb.org/DAP o comuníquese con el Centro de Estudios Gifted en su área geográfica (la información de contacto 
se encuentra más adelante en este paquete). 

En la opción de servicios a tiempo parcial, los estudiantes gifted emplean parte de su tiempo con otros estudiantes 
gifted. A diferencia del programa para la escuela primaria donde los estudiantes salen de su salón regular, aquí los 
servicios gifted son parte del programa diario regular del estudiante. Todas las escuelas intermedias de Pinellas County 
ofrecen servicios de gifted a tiempo parcial como un curso electivo titulado “Advanced Academics 6-8”.  

Enseñanza avanzada 6-8 (curso electivo gifted)  
Todos los estudiantes en estas clases han cumplido con los requisitos de elegibilidad para gifted y las clases son 
impartidas por un maestro certificado en gifted.  Este curso es similar al programa para la escuela primaria donde los 
estudiantes salen de su salón regular siendo expuestos a temas que usualmente no son incluidos en el plan de estudios 
de la escuela intermedia y se enfoca en los Objetivos Gifted de Florida. También incorpora el razonamiento crítico y 
creativo, así como un plan de estudios socio emocional diseñado para estudiantes gifted. Los temas del curso Advanced 

http://www.pcsb.org/DAP


     

Academics son interdisciplinarios y rotan durante los tres años de la escuela intermedia, los mismos incluyen Edades, 
Imágenes y Conflictos. 
 
CURSOS ACELERADOS/AVANZADOS  
Todas las escuelas intermedias ofrecen cursos en matemática y/o ciencias para estudiantes con talento académico. La 
información acerca de estas opciones se puede encontrar en los formularios de solicitud de curso de cada una de las 
escuelas. Si bien estos cursos no son un servicio gifted, los mismos proporcionan un reto académico para todos los 
estudiantes. 
 
REUNIONES EP DE transición para 5TO GRADO  
Antes de que su hijo termine 5to grado, el maestro gifted de su hijo lo invitará a una reunión para hablar acerca del Plan 
educativo de su hijo (EP). El EP de su hijo se escribirá para reflejar los servicios gifted que su hijo recibirá en la escuela 
intermedia. Todos los estudiantes deben tener una reunión de Transición EP (formalmente conocida como Exit EP) al 
salir de la escuela primaria. 
 
Por favor siéntase en libertad de comunicarse con la oficina de Educación Gifted llamando al 588-6046 si tiene cualquier 
pregunta o preocupación.  
 
 
 
Respectfully, 
 

Coral Marsh  
Coral Marsh 
Gifted Education Specialist  
Pinellas County Schools 

 
 

 
*Adjunto encontrará información adicional sobre los servicios gifted a tiempo completo y nuestro Centro para el 
programa de estudios gifted.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
Mapa del plan de estudios para los alumnos que entran a 6to grado en el 2022-23 en los Centros de estudio  

gifted para las escuelas intermedias 
Dunedin Highland Middle/ Morgan Fitzgerald Middle/ Thurgood Marshall Fundamental Middle/John Hopkins Middle 

 
El objetivo de los Centros de estudio gifted para las escuelas intermedias es brindar a los estudiantes la experiencia de un programa gifted a tiempo 
completo. En este ambiente, los estudiantes aprenden en clases de gifted auto-contenidas con sus compañeros e instructores que están 
especialmente entrenados en las mejores prácticas para la enseñanza gifted. La filosofía del plan de estudios en los Centros de estudio 
gifted para las escuelas intermedias tiene su base en la creencia de que los estudiantes gifted requieren de un plan de estudios diferenciado que 
sea comprensivo y constante para poder desarrollar sus habilidades de manera apropiada. El plan de estudios es integrado a través del amplio 
concepto de cambios, sistemas y modelos y el mismo utiliza un enfoque interdisciplinario. El diseño de este plan de estudios único promueve un 
aprendizaje profundo y creativo y el razonamiento crítico y complejo.  
 

 6th Grade 7th Grade 8th Grade 
Language Arts 
(Requerido) 

Language Arts 2, Advanced  
 

Language Arts 3, Advanced 
 

English Honors I (crédito para la 
secundaria) 

 
 
Math 
(Requerido) 

Accelerated Math Grade 6 
 

O 
Accelerated Math Grade 7 

(si aprobó virtualmente matemáticas avanzada 
de 6º grado o si el estudiante obtuvo un puntaje 

de capacidad en la prueba de habilidades) 

CGS Pre-Algebra 
 

O 
 

Algebra I Honors (crédito para la 
secundaria)  

Algebra I Honors ((crédito para la 
secundaria) 

 

O 
 

Geometry Honors ((crédito para la 
secundaria) 

Science 
(Requerido) 

Comprehensive Science 1, 
Accelerated Honors 

 

Comprehensive Science 2, 
Accelerated Honors 

Physical Science  
Honors (crédito para la secundaria) 

Social Studies 
(Requerido) 

US History Advanced & Career 
Planning 

Civics Advanced & Career Planning Pre-AP World History 
& Geography (crédito para la 

secundaria) 
Electivo CGS AA  
Advanced Academics: 6-8 
& Career Planning 
Para estudiantes Gifted 
(Requerido) 

Advanced Academics Elective: 
Ages 

Advanced Academics Elective: 
Images 

Advanced Academics Elective: 
Conflicts 

Electivo CGS Literature:  
Advanced Academics 6-8 
Para estudiantes Gifted 
(Recomendado pero no 
requerido)  

Advanced Academics Literature:  
Perspectives of Power 

Advanced Academics Literature:  
Individuality vs Conformity 

Advanced Academics Literature:  
Truth vs Perception 

Electivos Las opciones varían por escuela Las opciones varían por escuela Las opciones varían por escuela 
World Language 
(recomendado pero no es 
requerido) 

*Lenguaje exploratorio (1 
semestre)  

*Disponible según la escuela  

World Language I (crédito para la 
secundaria) 

 

World Language II (crédito 
para la secundaria) 

 
P.E. /Health 
el padre puede solicitar la exención 
de PE) (Un semestre) 

1 semestre de PE requerido o la 
exención de PE 

 

1 semestre de PE requerido o la 
exención de PE 

& 
Se requiere un semestre de Salud 

1 semestre de PE requerido o la 
exención de PE 

 
 

Las cosas más relevantes del plan de estudios incluyen: 
• Contenido avanzado y enriquecedor basado en el modelo de integración del plan d estudios (ICM) (VanTassel- Baska) 
• Cursos acelerados obteniendo hasta siete créditos para la secundaria 
• Unidades del plan de estudios diseñadas para los estudiantes gifted por College of William and Mary and Vanderbilt 

University  
• Relaciones interdisciplinarias 
• Competencias académicas – National History Day, National Engineers Week Future City Competition, Future Problem Solving, 

Odyssey of the Mind, etc 
• Cursos electivos enfocado en habilidades investigativas, razonamiento creativo y crítico, estudios independientes y las 

necesidades sociales y emocionales del aprendiz gifted. 
• Opción de seleccionar un curso electivo que no sea magnet tal como banda, arte, tecnología 

 



     

Para más información, por favor llame a: 
 
 
 
 
 
 

 
  District Gifted Office     (727) 588-6046  
 Dunedin Highlands Center for Gifted Studies   (727) 469-4112 
 Morgan Fitzgerald Center for Gifted Studies   (727) 547-4526 
 Thurgood Marshall Center for Gifted Studies  (727) 552-1737 

 
Preguntas frecuentes relacionadas con los Centros de estudio gifted para las escuelas intermedias Updated 2021 

 
M Mi hijo nunca ha tenido la experiencia de un programa gifted a tiempo completo, ¿cómo puedo saber si va a ser exitoso(a)? 
Los estudiantes que cumplen con el criterio para gifted tienen el potencial académico para triunfar en un programa de gifted a 
tiempo completo. No obstante, no todos los estudiantes gifted demuestran la necesidad para el plan de estudios gifted a tiempo 
completo que incluye las asignaturas aceleradas y avanzadas. El plan de estudios en los Centros de estudio gifted para las escuelas 
intermedias está diseñado para brindar desafíos y promover el crecimiento académico. Factores importantes a considerar son el 
deseo de su hijo para cumplir con los desafíos académicos y de perseverar si el trabajo es difícil o complejo. El manejo del tiempo, 
auto dirección y las habilidades organizativas son también importantes. El maestro general de primaria de su hijo y los maestros 
gifted pueden brindar lago de guía en tomar la decisión de hacer la solicitud basados en el desempeño de su hijo. Los maestros en 
los Centros de estudio gifted para las escuelas intermedias trabajarán con los padres y estudiantes para brindar el apoyo necesario 
a través del proceso del Plan educativo (EP). 
 

¿Los estudiantes de Centros de estudio gifted para las escuelas primarias tendrán prioridad de ser aceptados a los Centros de 
estudio gifted para las escuelas intermedias?  
Si, los estudiantes de los Centros de estudio gifted para las escuelas primarias cuentan con la seguridad de un patrón de suministro 
a la escuela intermedia de su área geográfica. Sin embargo, los padres tienen que seguir el proceso de solicitud y aceptación del 
distrito. 

• El CGS en Elisa Nelson Elementary tiene la seguridad de un patrón de suministro a CGS at Dunedin Highland Middle School. 
• El CGS en Ridgecrest Elementary tiene la seguridad de un patrón de suministro a CGS at Morgan Fitzgerald Middle School. 
• El CGS en Midtown Academy tiene la seguridad de un patrón de suministro a CGS at John Hopkins Middle School (arts) 

o el CGS at Thurgood Marshall Middle School (fundamental).  
 

¿Si mi hijo corresponde a la zona de Dunedin, Fitzgerald o Hopkins, todavía tengo que hacer la solicitud para los Centros de 
estudios Gifted? 
Si, los padres tienen que hacer la solicitud a través del proceso de solicitud del distrito para el asiento en un Centros de estudios 
Gifted. 
 
¿A qué sitio del Centro de Estudios Gifted puede aplicar mi hijo?  
La elegibilidad para los programas de CGS de la escuela intermedia se basa en su escuela intermedia de la zona.  
Dunedin Highland: Estudiantes en la zona para Dunedin Highland, Carwise, Palm Harbor, Safety Harbor & Tarpon Springs middle schools 
Morgan Fitzgerald: Largo, Morgan Fitzgerald, Oak Grove, Osceola, Pinellas Park & Seminole middle schools 
Johns Hopkins or Thurgood Marshall Fundamental: Azalea, Bay Point, John Hopkins, Meadowlawn & Tyrone middle schools 
Escriba su dirección aquí para verificar: https://www.pcsb.org/zone  
 
¿Tengo que emitir una copia del plan educativo de mi hijo (EP) junto con mi solicitud si mi hijo está actualmente recibiendo clases 
de gifted en Pinellas County School? 
No, la elegibilidad gifted para los estudiantes de Pinellas puede ser verificada a través de sistema de información del distrito. 
 

¿Se brindará transportación a los Centros de estudio gifted de la escuela intermedia? 
Si, se brinda transportación en autobús en las avenidas principales a los estudiantes que vivan a más de dos millas de la escuela. 
 

¿Los estudiantes que son aceptados a Thurgood Marshall Fundamental Middle School Center for Gifted Studies tendrán que 
cumplir con las políticas de una escuela fundamental? 
Si, el Centro de estudios Gifted es una escuela dentro de una escuela magnet. Debido a que Thurgood Marshall es una escuela 
fundamental, todos los estudiantes tienen que adherirse a las políticas de la escuela fundamental. Los estudiantes también tendrán 

Oficina Gifted del distrito (727) 588-6046  
Dunedin Highlands Center for Gifted Studies (727) 469-4112 
Morgan Fitzgerald Center for Gifted Studies (727) 547-4526 
John Hopkins Center for Arts & Gifted Studies  (727) 893-2400 x 2036 
Thurgood Marshall Fundamental & Center for Gifted Studies (727) 552-1737 

https://www.pcsb.org/zone


     

una prioridad para asistir a una escuela secundaria fundamental. 
 
¿Los estudiantes que son aceptados a John Hopkins Middle School Center for Gifted Studies serán parte del Centro de las Artes de la 
escuela?   
Sí, el Centro de Estudios Gifted es una escuela dentro de una escuela magnet. Ya que John Hopkins es también una escuela magnet, los 
estudiantes inscritos en este CGS también formarán parte del Centro para las Artes magnet y tendrán acceso a las asignaturas optativas 
especializadas en artes.  
 
¿Será el plan de estudios exigente y riguroso? 
Sí, el plan de estudios de cada clase ha sido diseñado para proporcionar aceleración, contenido avanzado y enriquecimiento basado 
en las mejores prácticas en la educación gifted. 
 
¿Los cursos del Centro de estudios Gifted contará hacia crédito para la secundaria? 
Si. Crédito para la secundaria puede ser obtenido después de terminar exitosamente los requisitos para: Algebra I Honors, 
Geometry Honors, English I Honors, Integrated Science 1 Honors y World Language I y 2. 
 
¿Los estudiantes tomarán todos los cursos dentro del Centro de estudios Gifted? 
Los estudiantes tienen que tomar todos los cursos requeridos en el plan de estudios magnet. Cada año los estudiantes tienen la 
opción de inscribirse en al menos una clase electiva como arte, banda, orquesta o tecnología. Elective course offerings are set by 
the school. 
 

¿Los estudiantes participan en competencias? 
Si, los estudiantes participarán en las siguientes competencias académicas nacionales: National History Day, National Engineers 
Week Future City Competition and Future Problem Solving. También habrá oportunidades adicionales para participar en otras 
competencias tales como Science Olympiad, Odyssey of the Mind y Math Counts.  


