Programa EDGE de Loudoun County Public Schools
Empowering Diversity in Gifted Education
(Empoderar la diversidad en la educación para niños superdotados)
¿Qué es EDGE?
El Programa EDGE de LCPS está
diseñado para promover y desafiar los
estudiantes con potencial académico
avanzado de poblaciones
históricamente subrepresentadas, en los
programas para niños superdotados de
LCPS. El programa proporciona desafíos
académicos adicionales a los
estudiantes y está diseñado para
desarrollar su potencial individual.
Los maestros de clase y los maestros
para niños superdotados trabajan juntos
para promover el potencial académico
en jóvenes estudiantes, y ayudan a
prepararlos para afrontar vías
académicas más desafiantes y rigurosas.

¿Cómo se selecciona a los
estudiantes?
El maestro del programa SEARCH busca
el aporte de los maestros de clase y
otros miembros del personal escolar,
además de consultar con los
administradores de la escuela para
identificar a los estudiantes que califican
para el programa EDGE.
Adicionalmente, se revisan las
observaciones hechas en el salón de
clases y las muestras de trabajos del
estudiante para apoyar su participación
en el programa EDGE.

¿Por qué EDGE?
Los estudiantes de grupos culturales y
lingüísticamente diversos, los estudiantes de
origen socioeconómico bajo y los
estudiantes de doble excepcionalidad son
históricamente subrepresentados en los
programas académicos avanzados y para
superdotados. EDGE fue desarrollado para
abordar el déficit de financiación y garantizar
que los estudiantes con potencial académico
de todas las procedencias reciban un plan de
estudios y una instrucción acorde con sus
habilidades.

¿Cómo funciona EDGE?
Los estudiantes de EDGE trabajan juntos en
un ambiente de apoyo y grupos pequeños.
Ellos participan en actividades que les ayudan
a fortalecer sus habilidades de pensamiento
crítico y creativo. Las actividades de EDGE
están diseñadas para ayudar a los estudiantes
a desarrollar comportamientos asociados con
el alto rendimiento, tales como la mentalidad
de crecimiento, la perseverancia y la
colaboración. Los grupos de EDGE están
dirigidos por el maestro para niños
superdotados y se reúnen aproximadamente
de 30 a 45 minutos por semana.

Para obtener más información sobre EDGE, comuníquese con el maestro del programa
SEARCH en la escuela de su hijo o con Lyndria Bland, la coordinadora de EDGE, a través del
correo electrónico Lyndria.Bland@lcps.org o el teléfono (571) 252-1400.

