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Estimados padres de familia, 

 
El Programa de educación de alumnos superdotados/talentosos (Gifted and Talented) 

busca identificar a estudiantes que son altamente capaces y avanzados. Actualmente 

estamos aceptando nominaciones para el programa. El período para las 

nominaciones comienza el 25 de octubre, 2021 y continúa hasta el 5 de noviembre 

del 2021. Las evaluaciones se llevarán a cabo en diciembre del 2021. Por favor tome 

un minuto para leer la lista y vea si su niño(a) hace alguna o todas de estas cosas la 

mayoría de las veces o casi siempre. 
 

Su niño o niña: 

 
• Quiere saber acerca de muchas cosas 

• Pregunta “¿Por qué?” todo el tiempo. 

• Está interesado(a) en cosas que a los otros niños de su edad no les interesan. 

• Inventa juegos, canciones o rompecabezas. 

• Aprende cosas nuevas muy rápido o fácilmente. 
 
Si usted siente que su niño hace estas cosas, usted puede nominar a él/ella para el 

programa. Puede comunicar su nominación por correo electrónico o llamando a la maestra 

representativa del programa al teléfono que aparece abajo.  Al nominar a su hijo/hija, 

Usted autoriza que su hijo/hija tome los exámenes seleccionados por el comité del 

programa para determinar la participación de su hijo/hija en el programa de 

Alumnos Superdotados/Talentosos. 
 

La Escuela  Contacto Teléfono Corréo Electrónico 

Booker T. Washington Jeanette Courtney (512) 281 - 3411 jcourtney@elginisd.net 

Elgin Elementary Sarah Ozuniga (512) 281 - 3457 sarah.ozuniga@elginisd.net 

Neidig Elementary Adriana Mogonye (512) 281 - 9702 adriana.mogonye@elginisd.net 

Elgin Intermediate Tanya Jeter (512) 281 - 9701 tanya.jeter@elginisd.net 

Elgin Middle School Rosanne Croteau (512) 281 - 3382 Rosanne.croteau@elginisd.net 

Elgin High School Katherine Horn (512) 281 - 3438 katherine.horn@elginisd.net 

También puede ponerse en contacto con los maestros representantes que aparecen en lista si tiene 
preguntas sobre el proceso de la nominación o sobre los exámenes.   
 
Sinceramente,  
 

Dra. Elisabeth Goodnow 
Assistant Superintendent of Teaching and Learning 


