
El Programa de Estudiantes Talento-

sos y Dotados de Bridgeport enfatiza el 

pensamiento creativo y crítico en Cien-

cias, Matemáticas, Estudios Sociales y 

Artes del Lenguaje. Los estudiantes 

que son elegidos para este programa 

demuestran curiosidad intelectual, mo-

tivación, habilidades de liderazgo y 

responsabilidad. Se entiende que un 

niño debe continuar cumpliendo con 

éxito los requisitos académicos y de 

comportamiento de TAG para poder 

permanecer en el programa.  

El Programa de  EstudiantesTalentosos y 

Dotados de Bridgeport (TAG) está diseña-

do para producir estudiantes seguros y 

compasivos que sean capaces de pensar 

tanto de manera crítica como creativa. La 

diversidad económica y social, la interde-

pendencia global y la dependencia de la 

tecnología son señas de identidad del era 

de la información en la que vivimos. Al 

entretejer el conocimiento académico, las 

habilidades interpersonales, el compromi-

so con la tarea y las oportunidades para la 

participación comunitaria, los estudiantes 

de Bridgeport TAG están preparados para 

enfrentar los desafíos del siglo XXI. Se 

enfatizan las habilidades avanzadas en 

investigación, resolución de problemas y 

tecnología educativa.  

ESCUELAS PÚBLICAS DE BRIDGEPORT 
Programa de Estudiantes Talentosos y Dotados

En la clase TAG, se desarrollan 
habilidades de alto nivel como 
resolución de problemas, pensa-
miento crítico y toma de decisio-
nes. Los estudiantes son entre-
nados en el protocolo de debate 
formal y discusión intelectual. 
Las habilidades para hablar en 
público, la escritura creativa y las 
habilidades de desarrollo en ar-
tes gráficas y escénicas se en-
trelazan en la presentación de 
proyectos independientes en to-
dos los niveles. En cada nivel de 
grado, el grado de desafío inte-
lectual para el estudiante TAG 
aumenta gradualmente. El resul-
tado es que los estudiantes de 
TAG están preparados para te-
ner éxito en las clases de hono-
res y de colocación avanzada en 
la escuela secundaria y la uni-
versidad. 

Los estudiantes son elegidos para 
TAG basado a la recomendación 
del maestro, el esfuerzo académico, 
las calificaciones y las evaluaciones 
estatales y del distrito 

Los estudiantes elegidos para 
TAG asisten a la Escuela John 
Winthrop o la Academia Magnet 
Geraldine Claytor a tiempo com-
pleto. 

Los estudiantes se reúnen en equi-
po con el maestro de el programa 
TAG un día por semana y asisten a 
clases regulares los cuatro días res-
tantes a la semana. Se proporciona 
transporte. 

Además de los programas TAG 
en la Escuela John Winthrop y la 
Academia Magnet Geraldine Clay-
tor, los programas TAG bilingües 
del distrito se encuentran en las 
Escuelas Luis Muñoz Marín y    
César Batalla. 

Estos programas operarán con un 

enfoque simultáneo / de dos idio-

mas para el enriquecimiento de 

nuestros hablantes de lenguas nati-

vas. 



 

 

Escuelas Públicas de Bridgeport 

 

SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS 

Michael J. Testani 

 

Directores Ejecutivos 

Dr. Victor Black 

Dra.  Melissa Jenkins 

Dra. Selena Morgan 

Sr. Herminio Planas 

 

Escuela John Winthrop    

203-275-3001 

Principal - Sra. Carla Fontes-Alers 

Principal Asociada– Sra. Christine Neary 

 

Academia Magnet Geraldine Claytor  

203-275-4816  

Principal– Sr. Steven Douglas 

Principal Asociada – Sra. Marybeth Williams 

 

Escuela Luis Muñoz Marín   

203-275-4404 

Principal - Sra. Judy Swenton 

Principal Asociada - Sra. Nekita Carroll-Hall 

Principal Asociada Interina– Sra. Danielle Mazzucco 

 

Escuela César Batalla  

203 - 579 - 8500 

    Principal - Dr. Wayne Alexander 

Principal Asociado –  Sr. Eloy Jaramillo 

Principal Asociada – Sra. Debra Arganese 

 

                              

 

Los estudiantes son puestos a prueba por un 
semestre de calificaciones. La permanencia 
de los estudiantes en el programa TAG se po-
ne en riesgo si ocurre alguna de las siguientes 
situaciones: 

• Fracaso de una o más asignaturas 

• Una calificación insatisfactoria en ciudadanía o 
hábitos laborales en cualquier materia. 

• Suspensión o suspensión dentro de la escuela 

• No completar las asignaciones de TAG 

• No cumplir con los niveles de competencia en 
la evaluación estatal revisada anualmente 

Todos los estudiantes puestos en prue-
ba  serán  reevaluados para determinar 
si podrán o no continuar en el progra-
ma TAG 

La asociación entre la escuela y el 
hogar es crucial para el éxito del 
programa TAG. 

Los programas para estudiantes 

talentosos y dotados de Bridgeport 

dan la bienvenida a los padres en 

las escuelas y en las clases de 

TAG. 


