
 

Program Expansion 
 

SUSD Gifted is excited to announce  
Expansion of Gifted Services for 

 2020-21 school year 
 

Hopi Elementary:  3rd grade Comprehensive Gifted Program 
 

Kiva Elementary:  PreK Gifted Program  
        1st/2nd grade Multi-age Comprehensive Gifted Program 
 

Information regarding these programs and details regarding testing and applications 
can be found on the website under CGP Programming and/or  

by calling the Gifted Office at 480-484-5014. 
 

We are very excited to offer these new learning opportunities. 
 

Comprehensive Gifted Program Registration 
 

Applications for 1st-8th grade will be accepted beginning Oct. 7, 2019 
 

Complete applications may be submitted to the gifted department in person or via email. 
Applications will be reviewed at the end of each month. Incomplete applications will not be 

reviewed. 
 

The first month of applications, October 7-November 4, is for application to the 
program for your home school only. All other applications will be held until the second 

month for review. 
 

Gifted Kindergarten applications will be accepted beginning Nov. 15, 2019  
 

Testing Information 
 

To schedule testing for your future kindergartener 
 Contact the Gifted Department at 480-484-5014 

 
To schedule testing for the PreK Gifted Program 

Contact Community Education 480-484-7900 
Registration for PreK begins in January.  

 
 
 
 

 
         Ensuring All Individual Learners Reach Their Full Potential 

 



 
Asegurar que Todos los Individuos Alcancen su Máximo Potencial 

 

Expansión del Programa 
 

El Departamento de Programas Superdotados del SUSD está  
emocionado de anunciar la 

Expansión de Servicios para Estudiantes Superdotados para el  
año escolar de 2020-21 

 

Escuela Primaria Hopi: Programa Comprensivo para Estudiantes 
        Superdotados en 3rer grado 

 

Escuela Primaria Kiva: Programa para Estudiantes Superdotados de PreK 
                 Programa Comprensivo para Estudiantes 
                 Superdotados de Múltiples Edades de 1er/2do grados 

 

La información sobre estos programas y los detalles de los exámenes y las  
solicitudes de admisión se encuentran en la página web bajo el menú  

“CGP Programming” y/o pueden llamar a la Oficina de Programas Superdotados  
al 480-484-5014. 

 

Nos emociona mucho ofrecer estas nuevas oportunidades de aprendizaje. 
 
 

Inscripción en el Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados 
 

A partir del 7 de octubre de 2019 aceptaremos las solicitudes para 1er-8vo grados. 
 

Pueden entregar las solicitudes completadas en persona al departamento de programas 
superdotados o las pueden entregar a través del correo electrónico (email). Al final de  
cada mes, se revisarán las solicitudes. No se revisará ninguna solicitud incompleta. 

 

El primer mes de aceptar las solicitudes, del 7 de octubre al 4 de noviembre,  
solamente es para solicitar admisión en el programa que se ofrece en su escuela 
 local. Se guardarán todas las otras solicitudes hasta el segundo mes de revisión. 

 

A partir del 15 de noviembre de 2019 aceptaremos las solicitudes para Programas  
para Niños Superdotados de Kindergarten. 

 

Información sobre los Exámenes 
 

Para programar un examen para su hijo que va a entrar en kindergarten,  
comuníquense con el Departamento de Programas para Estudiantes  

Superdotados al 480-484-5014 
Para programar un examen para el Programa para Estudiantes Superdotados  

de PreK, comuníquense con el Departamento de Educación Comunitaria al  
480-484-7900. 

El plazo para matricular a los niños en PreK empieza en enero. 


