Para ayudarles a comprender los siguientes pasos durante el proceso de revisión y oferta, la oficina
de los Programas de Dotados y Talentosos (GT) y Magnet/Especiales ha creado una lista de
Preguntas Frecuentes (FAQ). Las Preguntas Frecuentes están compuestas de preguntas que
típicamente recibimos de los padres durante esta fase del proceso de aplicación.
Pregunta: ¿Cuándo se enviarán las ofertas de los programas?
Respuesta: Las ofertas saldrán de la siguiente manera: avisos para High School febrero 16 -17; avisos para Middle School
el 18 de febrero; avisos para Escuelas Primarias el 19 de febrero.
Pregunta: ¿Cómo recibiré mi notificación de la oferta de programas?
Respuesta: Dependiendo del programa, las ofertas se enviarán por correo electrónico o correo postal. Asegúrense de
revisar su correo spam, basura y desorden durante la semana del 15 de febrero ya que a veces el software manda
correos que no reconoce al correo basura. Asegúrense verificar las fechas en las que se deben recibir sus ofertas antes
de comunicarse con los facilitadores de los programas.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo tengo para aceptar o rechazar mi oferta?
Respuesta: En la mayoría de los casos, cada solicitante tiene siete días (no comerciales) para responder a una oferta.
Tenga en cuenta que hay cientos de personas que desean un lugar en un programa. Para que el proceso sea justo, se
debe tomar una decisión dentro del plazo indicado en su carta de oferta.
Pregunta: ¿Cuando se me contactará para Evaluaciones para Dotados y Talentosos?
Respuesta: Debido al cierre actual de las escuelas y al aumento de los casos de COVID, lo mejor para su estudiante y para
la facultad del distrito posponer las evaluaciones hasta que reanudemos la enseñanza presencial. Una vez que el distrito
determine una fecha en la que es seguro reanudar aprendizaje presencial, se creará un cronograma para administrar los
exámenes. Las notificaciones para los examines se enviarán por correo electrónico a la dirección que tenemos registrada.
Pregunta: ¿Con quién me debo comunicar si no recibí una oferta por correo postal ni por correo electrónico en la fecha
de notificación especificada?
Respuesta: Favor de enviar un correo electrónico a special.programs@fayette.kyschools.us y alguien del Programa de
GT/Magnet/Especial investigará su problema y le responderá dentro de 24 horas.
Pregunta: ¿Recibiré una notificación si mi solicitud fue rechazada?
Respuesta: Sí. Hay tres categorías de notificaciones: Aceptada, en lista de espera, Rechazada. Independientemente de
su estado, debería recibir notificación del estado de su solicitud.
Pregunta: ¿Debo completar pasos adicionales en el proceso, con quién me comunico?
Respuesta: Cada programa tiene requisitos diferentes. Un facilitador del programa se comunicará con usted si necesitan
información adicional. Si se le pide que complete pasos adicionales, puede que tome unas semanas escuchar del
facilitador del programar. Algunos programas ya han empezado a comunicarse con los solicitantes para obtener
información adicional o darle información del estado.
Pregunta: ¿Con quién me debo comunicar para averiguar dónde está(n) mi(s) estudiante(s) en la lista de espera?
Respuesta: Nos comunicaremos con solicitantes en la lista de espera de acuerdo a disponibilidad de espacio. Si alguien
no acepta una oferta, o “no se presenta” a una oferta aceptada, el siguiente solicitante en la lista de espera recibirá una
oferta. Continuaremos en el orden de la lista de espera hasta que llenemos todos los espacios.
¡Les deseamos lo mejor a sus estudiantes durante este tiempo de ofertas!
Equipo del Programa de GT/Magnet/Especial
Special.programs@fayette.kyschools.us

