Highly Gifted Center at Pine Crest Elementary
School
Does your child like to…

•

• Solve complex mathematics problems for fun?
Write poetry, plays, or stories to share with your friends?
• Design science experiments and test them?
• Work cooperatively with friends on projects?

The Elementary Center Programs for the Highly Gifted provide a learning
environment for Grade 4 and Grade 5 students that enriches, accelerates, and
extends the MCPS curriculum. It is designed to meet the needs of highly gifted and
motivated learners in mathematics, language arts, science, and social studies. The
program focuses on critical thinking skills, problem-solving skills, and
communication skills. There are several HGCs (Highly Gifted Centers) throughout
the County, including one at our own Pine Crest ES.

What you need to know:
• All Grade 3 parents are mailed an application. School staff and parents can
recommend Grade 3 students. Talk to your child’s teacher.
• The application deadline was November 6, 2015 and will be around the
same time next year 2016. This deadline also applies to any Middle School
programs.
• Testing information will be mailed to families. Testing will take place in January
at the child’s local elementary school.
• More information: Contact The Division of Consortia Choice and Application
Program Services at 301-592-2040
• Admission to the Center Programs for the Highly Gifted is very competitive.
Criteria used to evaluate candidates include above-grade-level achievement;
teacher, parent, and community recommendations; test scores, and report card
grades.
• MCPS provides transportation from central stops for students in the Elementary
Center Programs for the Highly Gifted, from the areas that the programs serve.
• Teachers of MCPS Grade 3 students will use FileMaker at their schools to enter
recommendations.
• Frequently Asked Questions in many languages can be found online:
http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/elementary/
applications.aspx.

Centro para estudiantes altamente dotados
en la Escuela Pine Crest
¿A su hijo le gusta…

•
•
•
•

Resolver problemas matemáticos complejos para divertirse?
Escribir poesía, obras de teatro, o historias que compartir con sus amigos?
Diseñar experimentos científicos y luego probarlos?
Trabajar con los amigos en equipo para hacer proyectos?

Los Programas del Centro de Primaria para los chicos altamente dotados proporcionan un
ambiente de aprendizaje para los grados 4 y 5 que enriquece, acelera, y extiende el plan de
estudios de MCPS. Está diseñado para satisfacer las necesidades de los alumnos superdotados y
motivados en matemáticas, lenguaje, ciencias y estudios sociales. El programa se centra en las
habilidades de pensamiento crítico, habilidades de resolución de problemas y habilidades de
comunicación. Hay varias HGC (Centros para Altamente Dotados) en todo el Condado,
incluyendo uno en nuestro propio Pine Crest ES.

Lo que necesitas saber:
• Todos los padres de grado 3 deben enviar por correo una solicitud. El personal escolar y los
padres pueden recomendar estudiantes de Grado 3 para que participen en estos programas
avanzados. Hable con el maestro de su hijo.
• El plazo para entregar la solicitud en el 2015 fue el 6 de noviembre 2015 por lo que creemos
que sea alrededor de esa misma fecha en el año 2016. Este plazo también se aplica a todos los
programas de la escuela secundaria.
• Los resultados de las pruebas se enviarán por correo a las familias. Las pruebas se llevarán a
cabo en enero en la escuela de cada estudiante.
• Más información: Póngase en contacto con la División de Servicios del Programa de
Consorcios elección y aplicación al 301-592-2040
• La admisión a los programas del Centro para Superdotados es muy competitivo. Los criterios
utilizados para evaluar los candidatos incluyen calificaciones por encima del nivel de su
grado, recomendaciones de los maestros, de los padres y de la comunidad; resultados de las
pruebas, y boletín de calificaciones.
• MCPS ofrece transporte desde paradas centrales para los estudiantes en los programas del
Centro para Superdotados.
• Los maestros de MCPS de Grado 3 usarán FileMaker en sus escuelas para entrar
recomendaciones de algunos alumnos.
• Preguntas frecuentes en muchos idiomas se pueden encontrar en línea: http://
www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/specialprograms/elementary/applications.aspx.

