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El programa “Elementary Pegasus” o Programa Pegaso para Primaria brinda a los estudiantes del Distrito Escolar
Independiente de Beaumont una oportunidad única de seguir un programa individualizado que satisfaga sus
necesidades. El programa se centrará en la aceleración académica, así como en los intereses y talentos especiales de
los estudiantes y refleja una cultura de autoestima positiva donde se aplica el más alto nivel de conducta. Las amplias
y enriquecidas oportunidades brindan fuertes incentivos para una conducta y asistencia superiores.
El programa “Elementary Pegasus” ofrece a todos los estudiantes la oportunidad de mostrar su habilidad y desafiarse a sí
mismos a través de la instrucción acelerada. Se mantienen altas expectativas para todos los estudiantes y se espera que
todos los estudiantes entrantes firmen un contrato académico. Se insta a los padres a ser visitantes regulares y
participantes activos en la educación de sus hijos en cada programa de Pegaso de primaria.
Todos los estudiantes que muestran un alto rendimiento académico en las pruebas locales y / o estatales son
seleccionados e invitados a postularse. No todos los estudiantes calificarán para el programa de Primaria
Pegasus. La solicitud está abierta para estudiantes de 3er y 4to grado y el estudiante actualmente no tiene que
asistir a BISD para solicitarla.
Los estudiantes serán aceptados en base a logros académicos y criterios de elegibilidad cualitativos. A continuación se
detallan las áreas que se revisarán para su colocación en el programa.
Elegibilidad del Programa Pegaso de Primaria
∙ Puntajes STAAR y / o STAR 360
∙ Calificaciones actuales / nivel de lectura
∙ Recomendaciones del maestro (s) - campus actual
∙ Recomendación del director - campus actual
∙ Asistencia

Si está interesado en que su hijo participe en el programa Pegaso para Primaria, complete el formulario que se encuentra
en nuestro sitio web de BISD bmtisd.com

El formulario de solicitud debe completarse antes del martes 10 de mayo.
Podemos responder a sus preguntas, por favor llame a la escuela a la que asiste actualmente o por correo electrónico a
D'Lana Barbay en dbarbay@bmtisd.com.
Sinceramente,

Equipo de Primaria del Programa Pegasus

