
 

 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
¿Cómo se decide la ubicación de mi hijo en TAG?   
 
Los maestros de TAG y del programa de educación general trabajan juntos para aplicar los criterios de ubicación en 
TAG en las escuelas medias. Los alumnos son recomendados para cursar la cantidad máxima de clases de TAG 
para las cuales satisfagan los criterios de ubicación iniciales para la escuela media. Los criterios de ubicación 
alternativos se pueden utilizar para recomendar una clase de TAG adicional. 
 
Mi hijo cumple con los requisitos para múltiples clases de TAG. ¿Qué tendría que considerar al tomar la 
decisión sobre la cantidad de clases que debería tomar?  
Los alumnos están académicamente preparados para el nivel de exigencias en la enseñanza de las clases de TAG 
para las que satisfacen los criterios de ubicación inicial. Sin embargo, hay otros factores, como el manejo del 
tiempo y la organización, conocimientos, destrezas para estudiar, madurez y actividades fuera de la escuela, que 
contribuyen a que el alumno tenga éxito en estas clases. Los alumnos pueden optar por tomar menos clases de TAG 
que las recomendadas, y cada año pueden agregar clases adicionales en la escuela media, según sea su desempeño 
en el aula y las pautas de logros continuos. 
 
 ¿Por qué no hay clases de Matemáticas o Lengua de TAG?  
Los alumnos con talento en matemáticas y lengua generalmente continúan en las clases avanzadas o aceleradas en 
las que fueron ubicados en la escuela primaria y cada año lectivo subsecuente según las pautas de logros continuos 
del condado de Fulton. En los cursos avanzados y acelerados participan todos los alumnos que requieren ese nivel 
de instrucción.  
 
¿Cuál es la diferencia entre los cursos de Ciencias Naturales de TAG y Ciencias Naturales normal?  
¿Ciencias Sociales de TAG y Ciencias Sociales normal?   
El programa de estudios básico es el mismo. Todos los maestros deben enseñar los Estándares de Desempeño de 
Georgia para el curso. Las clases de TAG se diferencian con la inclusión de estándares de TAG desarrollados 
localmente por las Escuelas del condado de Fulton para investigación avanzada, comunicación avanzada, 
pensamiento crítico y pensamiento creativo. Para abordar estos estándares adicionales, los maestros de TAG 
modificarán el ritmo de enseñanza, la profundidad y la complejidad del programa de estudios general, al requerir un 
trabajo más amplio utilizando recursos que van más allá de los textos tradicionales, y mediante la asignación de 
tareas a largo plazo. 
 
¿Cuáles son los requisitos para que mi hijo permanezca en las clases de TAG?  
Los alumnos deben mantener un promedio del 80 % en sus notas al final de cada período de calificaciones para 
poder permanecer en una clase de TAG. Si el promedio final del alumno cae por debajo del 80 %, pasará por un 
período de prueba y se le dará la oportunidad de mejorar sus notas. Los alumnos deben mantener un promedio 
mínimo del 80 % en cada período de calificaciones subsecuente para permanecer en las clases de TAG. Los 
períodos de prueba no se transfieren al siguiente año lectivo. Los alumnos también pueden pasar por un período 
condicional si no obtienen el nivel Proficient en el examen del Georgia Milestones correspondiente al área de 
contenido específica. Los alumnos nuevos en el condado de Fulton pueden ser colocados en un período de prueba al 
inscribirse si los registros académicos del sistema previo indican que es necesario monitorearlos. 
 
¿Cuándo y cómo mi hijo puede agregar una clase de TAG? 

 
Ubicación en TAG 

Escuelas medias 
 



Los maestros de TAG hacen una revisión de la ubicación de los alumnos en forma anual. Cada año los          
alumnos pueden agregar una clase de TAG si han tenido éxito en las otras clases y han cumplido las pautas            
de logros continuos. 
 
 
 
Mi hijo está contento, pero al mismo tiempo ansioso por el grado de dificultad de las clases de TAG en la 
escuela media. ¿Qué debería aconsejarle?   
Se debe alentar a los alumnos a que hablen con sus maestros si tienen dificultades, y que aprovechen el sistema de 
apoyo ofrecido en las escuelas medias. Es de esperarse un período de transición y los padres pueden apoyarlos 
durante esta etapa, ofreciéndoles un espacio y un horario para hacer las tareas, y ayudándolos a planificar la forma 
en que deben completar las tareas a largo plazo.   
 
Criterios para la ubicación inicial en clases de TAG de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales en la 
escuela media 
 
Además de los requisitos necesarios para participar en el programa, los alumnos con talento son ubicados en 
clases de contenido avanzado según los puntajes de logros, el desempeño académico pasado y las 
recomendaciones de los maestros:   

 Recomendación de un maestro actual del área o áreas de contenido 
 90 % de promedio o superior en el área o áreas de contenido 
 Puntaje de exámenes, dentro de los dos últimos años, en las evaluaciones de logros basado en las normas 

nacionales, según lo siguiente: 
• Ciencias Sociales, en el percentil 90 o superior en Ciencias Sociales  
• Ciencias Naturales, en el percentil 90 o superior en Ciencias Naturales 

• La ubicación en Matemáticas y Lengua se realiza cada año basándose en las pautas de logros continuos 
del condado de Fulton. 

 
Criterios de ubicación alternativa 
Existen criterios alternativos para la ubicación en cursos de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales de TAG solo 
de la siguiente forma:  

• Los alumnos que estén pasando a sexto grado y que cumplan con los requisitos de los servicios para 
alumnos con talento, pero que no satisfagan los criterios de ubicación inicial para ninguna área de 
contenido. 

• Los alumnos que estén pasando a sexto, séptimo u octavo grado y deseen agregar asignaturas 
adicionales, pero no cumplen los criterios de ubicación en la escuela media para el área de contenido 
específica.  

  
Los siguientes criterios pueden usarse para agregar una clase de Ciencias Naturales o Ciencias Sociales de 
TAG.  Los criterios de ubicación alternativa puede usarse para una sola ubicación. Estos criterios alternativos 
no se usan para ubicar al alumno en Lengua o Matemáticas. 
 

• Elegible para los servicios de TAG 
• Recomendación del maestro: esta recomendación tendrá que relacionarse con el área de contenido 

específica y debe respaldar la ubicación utilizando el juicio profesional. 
• Dos de los siguientes criterios, con al menos uno de ellos que cubra el área de contenido específica 

o Promedio final en la clase de 90 % o superior en 4.o grado o en el primer semestre de 5.o en el 
área de contenido 

o Varias muestras de trabajos o productos que sean de por sí ejemplares (por ejemplo: ubicación en 
la Feria de Ciencias Naturales o Ciencias Sociales) 



o Promedio final en la clase > 80 % o mejor en una clase de matemáticas o lengua, avanzadas o 
aceleradas. 

o Puntaje en el percentil 90 o mejor en la prueba de logros Iowa de 5.o grado correspondiente al 
área de contenido de Ciencias Sociales o Ciencias Naturales 

o Puntaje en el nivel Distinguished Level 4 en el área de contenido de Ciencias Sociales o Ciencias 
Naturales de la prueba de fin de grado del Georgia Milestones 

o Puntaje > 90 % en lectura total en la prueba de logros Iowa  
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