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Contactos

Eric S. Gordon, Director General
216.838.0000

Karen Thompson
Jefa del Personal 

216.838.0101

1111 Avda. Superior Este, Salon 1800 
Cleveland, 44114

Coordinadora de Asignatura Avanzada
Mary Ellen Carras 

Departamento de Currículo e Instrucción 
East Professional Center, Sala 210

Calle Este 79, Cleveland, 44103
440.223.7152

MaryEllen.Carras@ClevelandMetroSchools.org
 

Coordinadora de los Superdotados 
Lucille Komichak 

Departamento de Currículo e Instrucción 
1111 Avenida Superior, #1752

Cleveland, Oh 44114
216.838.0131 oficina - 216.436.5058 fax

Lucille.Komichak@ClevelandMetroSchools.org

IDENTIFICACIÓN
El proceso de identificación está en conformidad con las normas del 
Departamento de Educación de Ohio y utiliza únicamente los exámenes 
estandarizados nacionales publicados en la lista aprobada por el estado.    

Proceso de Evaluación 
•  El Distrito Escolar de Cleveland utiliza exámenes válidos, proporciona 

un acceso equitativo y cumple con los requisitos para la evaluación de 
estudiantes con diversidad de culturas, económicamente desfavorecidos, 
con discapacidades físicas, sensoriales y/o dominio limitado del inglés.     

•  Los estudiantes son evaluados en los grados 1 al 5 por personal calificado 
del Distrito Escolar de Cleveland.

Proceso de Referencia
•  Se aceptan referencias por parte de padres, profesores, o estudiantes. 

Los formularios de referencia están disponibles en el portal de distrito 
escolar  ClevelandMetroSchools.org/Page/2780

•  Los estudiantes serán evaluados dentro de los 90 días después de ser 
referidos.

•  Después de completar las pruebas, los padres serán notificados de los 
resultados por escrito dentro de 30 días.

Proceso de Transferencia 
•  El Distrito Escolar aceptará evaluaciones realizadas fuera del distrito 

escolar para la identificación de talento, con tal que las pruebas 
administradas están aprobada por el estado de Ohio y cumplan con los 
criterios del Distrito Escolar.

•  El Distrito revisará las calificaciones de los exámenes nacionales de las 
escuelas anteriores para determinar si los estudiantes califican para el 
servicio de programa para niños talentosos y sobresalientes en CMSD. Si 
es necesario, los estudiantes de transferencia pueden ser referidos para 
el exámen; ese proceso debe ocurrir dentro de 90 días de la remisión. Los 
padres serán notificados de los resultados de los exámenes dentro de 30 
días.

Requisitos para el Servicio 
•  Resultados cognitivos superiores de 128 en el exámen WISC o CogAT. 

Requisitos para la identificación de sujetos superiores y servicio: calificar 
dentro del percentil 95 en dos exámenes del NWEA (de la misma 
materia) u otra prueba estandarizada nacional.   Áreas de identificación 
académicas: lectura, matemáticas, estudios sociales, ciencias y 
habilidades de pensamiento crítico.



Cleveland Metropolitan School District 
1111 Superior Avenue, E, Suite 1800 

Cleveland, OH 44114

ClevelandMetroSchools.org/GiftedEd

PROGRAMA DE OPCIONES DE SERVICIO 
GRADOS 2 AL 6

Salones escolares separados de la corriente normal en las siguientes 
escuelas:

• Benjamin Franklin  • Wade Park
• James A. Garfield  • Whitney M. Young
• Riverside

Salon de Programas con Recursos  
para Superdotados
El Distrito Escolar de Cleveland tiene 15 escuelas adicionales que ofrecen 
programas donde los estudiantes superdotados se les ofrecen programas 
especializados en lectura y matemáticas y son impartidos por Especialistas 
Certificados en Intervención para superdotados.  

Información Específica del Servicio
El Distrito Escolar de Cleveland tiene un programa multifacético diseñado 
para satisfacer las necesidades de la población diversa en el distrito escolar. 
El distrito ofrece igual acceso a servicios para estudiantes que han sido 
identificados.  

Servicios que se ofrecen 
Oportunidades de enriquecimiento académico se ofrece a los estudiantes 
identificados.  Estas oportunidades incluyen: Club de Literatura, Simulación 
de Juicio Legal, Presentaciones de Investigación (aprendizaje basado en 
proyectos y presentaciones), Programa de Grandes Libros para Jóvenes, 
experiencias de campo basado en situaciones reales, competencias 
académicas y proyectos especiales.

El Plan de Estudios es acelerado y diferenciado.  Agrupación por similitudes, 
resumen y aceleración de temas son también componentes.  Los servicios 
son determinados por un Plan de Educación Escrito (siglas en inglés: WEP) 
que se comparte con los padres.

PLAN DE ESTUDIO  
PARA MATERIAS AVANZADAS

GRADOS 7 Y 8
Se ofrecen a los estudiantes superdotados un plan de estudios de materias 
avanzadas en escuelas específicas.  Algunas de las materias que se ofrece 
son: idiomas extranjeros, algebra I, inglés y estudios sociales.

ESCUELA SECUNDARIA
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

•  Promover el rigor académico y el mejoramiento de las habilidades de 
pensamiento crítico del siglo 21. 

•  Ofrecer enriquecimiento académico a través de Asignaciones Avanzadas, 
Programa College Credit Plus - doble matriculación, aceleración de sujeto/
grado, y extensión a oportunidades universitarias. 

OPORTUNIDADES  
DE ASIGNACIÓN AVANZADA

El Distrito Escolar de Cleveland ofrece 18 cursos de asignación avanzada que 
varían en cada una de las 17 escuelas secundarias donde se ofrecen cursos 
de asignaturas avanzadas. Puntuaciones de 3 o más en el exámen final 
de asignatura avanzada cuenta con 3 créditos en todas las universidades 
del estado de Ohio y en muchas universidades privadas y ahora funcionan 
como puntajes para la graduación.

OPORTUNIDADES DE 
ENRIQUECIMIENTO EN LA ESCUELA 

SECUNDARIA
•  Opciones académicas: Los estudiantes tienen la opción de seleccionar la 

escuela secundaria cuya especialización coincide con su área de interés.
•  Algunas áreas de especialización incluyen: arte, ciencias y medicina, 

la arquitectura, tecnología informática, administración, ingeniería, 
universidad temprana e historia.

• Competencia de robótica 
• Reto académico
• Simulación de juicio legal
•  “City Musical” y muchas opciones de artes disponibles en la Escuela de las 

Artes de Cleveland
• Conferencia sobre genética

• Foro de Estudiantes de City Club – Liderazgo

AVISO DE IDENTIFICACIÓN DE 
SUPERDOTADOS  

El plan de identificación de superdotados del Distrito Escolar identifica a los 
estudiantes en las áreas de capacidad superior cognitiva (IQ), habilidades 
académicas específicas, capacidad de pensamiento creativo, y la capacidad 
de las artes visuales y escénicas.  

Publicación de la oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar de Cleveland


