REACH 2021 - Programa de artes de verano
para estudiantes artísticamente dotados y talentosos
Notificación
del programa El programa del Distrito Escolar de Sumter para estudiantes dotados en las artes, REACH,
ofrece nuevamente un programa de artes de verano para los estudiantes que actualmente están en los
grados 3-11 que han sido identificados como dotados en artes visuales, música (coro) o teatro. De acuerdo
con las pautas de Carolina del Sur para la identificación de estudiantes superdotados, los estudiantes
referidos para la evaluación del programa REACH pasarán por un proceso de selección intensivo de tres
pasos que incluye:
1. Solicitud de evaluación: los estudiantes pueden ser referidos por un padre,
maestro, administrador, un compañero o uno mismo. . (enviado a través de Google
Forms antes del 2noviembre0, 2020 de)

2. Evaluación inicial: completada digitalmente por los estudiantes al recibir el
formulario de solicitud de evaluación / referencia (elplazo de evaluación finaliza
eldiciembre 22 dede 2020)

3. Evaluación final: audiciones a nivel de distrito (solo por invitación elfebrero 20
dede2021)

Durante la evaluación inicial, los evaluadores buscan estudiantes cuyo interés y capacidad demuestren
potencial en un área de artes específica. Los estudiantes pueden ser evaluados en una o todas las tres áreas.
Aquellos que califiquen en la proyección final en más de un área deberán elegir un área de enfoque para la
participación en el programa.
Las características de los estudiantes artísticamente dotados y talentosos son las siguientes:
● Mostrar talento más allá del de sus compañeros en una o más áreas artísticas (artes visuales, música o
teatro).
● Muestre potencial para desempeñarse con niveles de logro notablemente altos en comparación con sus
compañeros.
● Demostrar capacidad de alto desempeño en áreas intelectuales, creativas y / o artísticas.
● Poseer una capacidad de liderazgo inusual o sobresalir en campos académicos específicos.
● Requerir servicios o actividades que las escuelas no brindan normalmente.
Estos talentos sobresalientes pueden estar presentes en niños y jóvenes de todos los grupos culturales, en todos
los estratos económicos y en todas las áreas del esfuerzo humano.
Si cree que un estudiante tiene un talento excepcional en una o más de las áreas de las artes y le gustaría
que sea evaluado para el programa REACH 2021, complete completo que se el formulario de
referenciaencuentra aquí o en https://forms.gle / KGpvFkW5btvtnJ7e9 antes del 20 de noviembre de
2020. Cuando considere solicitar una evaluación para un estudiante, tenga en cuenta los siguientes
elementos:
● Muchos estudiantes que solicitan una evaluación no cumplen con los criterios de las pautas para
estudiantes dotados.
● Se espera que los estudiantes seleccionados para el programa REACH participen en tres talleres de Súper
Sábados tentativamente programadospara el 2de marzo7, 2021, 2abril4 de, 2021ymayo 22 dede2021, de
8:30 a 2:30. Las fechas son provisionales según los datos de COVID 19.
● Se espera que los estudiantes asistan a toda la sesión de verano, programada tentativamente del 7
aljunio de 24 de2021. Las clases de los talleres de verano se llevan a cabo de 8:30 a 2:30, de lunes a
jueves únicamente. Las fechas son provisionales según los datos de COVID 19.
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● Estees NO un campamento de verano. Los estudiantes participarán en un estudio intenso en su área de
arte. Solo los estudiantes comprometidos con este tipo de estudio deben solicitar la evaluación.
● El lugar de la reunión de este año aún no se ha determinado. El transporte limitado estará disponible solo
durante junio.  Se proporcionará almuerzo y merienda todos los días para las sesiones de sábado y
verano.
Si desea obtener más información sobre el proceso de evaluación y selección, visite
http://www.sumterschools.net/ o comuníquese con Heather Clemmons, Supervisora del Programa REACH
del Distrito Escolar de Sumter, al 774-5500, ext. 122 o heather.clemmons@sumterschools.net.

