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Estimadas familias de estudiantes de pre jardín de infantes a segundo grado de la escuela PS 124:  

Ha comenzado el período de registro para el programa Gifted and Talented (Aptitudes y Talentos 
Avanzados) del NYC Department of Education (Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva 
York) 2016-2017. Esto significa que, desde el día de la fecha hasta el 14 de noviembre de 2016, 
pueden inscribir a su hijo para el examen del programa Gifted and Talented 2016-2017. Este examen 
solo admitirá a estudiantes nacidos en los años 2009, 2010, 2011 o 2012. Los estudiantes que hayan 
nacido en otros años no son elegibles para dicho examen.   

 Si desea que su hijo realice el examen del programa Gifted and Talented, debe enviar el formulario de 
solicitud de evaluación (RFT, Request for Testing). Dicho formulario se puede enviar de tres formas:  

*En línea, en https://prod.semsnycdoe.com/parentsite/  

*En persona, en la escuela de su hijo  

*En persona, en un Family Welcome Center (Centro de Bienvenida a las Familias)  

Tenga en cuenta que el Family Welcome Center del distrito 15 se encuentra en  29 Fort Greene Place 
(Salón BS12) Brooklyn, NY 11217 (abarca los distritos 13, 14, 15 y 16).  

La fecha límite para enviar las solicitudes de evaluación es el lunes 14 de noviembre de 2016.  

 Para obtener más información sobre el programa y el examen Gifted and Talented del NYC 
Department of Education, visite el sitio web del programa en la página web del departamento: 
http://schools.nyc.gov/ChoicesEnrollment/GiftedandTalented/default.htm  

Si desea obtener un Manual para Padres (Parent Handbook) para el examen de dicho programa, 
puede hacerlo en la oficina principal.  (Se requiere una identificación para obtener el número de 
identificación de estudiante de su hijo).   

       Muchas gracias.  

 

Sra. A. Burrell 
Directora 


