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Servicios para los Estudiantes Dotados y Talentosos 
Anuncio acerca de la remisión secundaria 

 
El Distrito Escolar Independiente de Georgetown está dedicado a proporcionar una educación apropiada para todos               
los niños. Es su compromiso a esta creencia que les da forma a los componentes de los servicios para los                    
estudiantes dotados y talentosos, y lo que guía al Distrito en identificar y servir a los estudiantes dotados y                   
talentosos a través del desarrollo de destrezas de razonamiento superior, resolución de problemas e investigación               
con un énfasis en las cuatro áreas académicas principales.  

Anuncio: El 7 de enero de 2020, el Distrito Escolar Independiente de Georgetown iniciará el proceso de 
remisión para los estudiantes de 6to a 11to grado. El período de remisión concluirá el 31 de enero de 

2020 a las 3:00 PM. 
 
¿Quién puede remitir/recomendar) a un estudiante? 
Un estudiante puede ser remitido/recomendado por maestros, consejeros, padres o cualquier adulto            
que conoce bien al estudiante.  
 
¿Cómo puede alguien remitir/recomendar a un estudiante? 
Su un individuo desea remitir/recomendar a un estudiante para posible calificación como dotado y              
talentoso (Gifted and Talented, o G/T, por sus siglas en inglés), él/ella puede solicitar el formulario y la                  
información necesaria de la escuela del estudiante. El formulario de remisión debe ser completado y               
devuelto a la escuela a más tardar el 31 de enero de 2020 a las 3:00 PM. No se aceptarán las remisiones                      
entregadas después de la fecha límite en ninguna escuela. Cualquier adulto que desea remitir a un                
estudiante y tiene preguntas después de la fecha límite debe dirigir esas preguntas a Coordinadora de                
Cursos Académicos Avanzados, al 512-943-5000, extensión 6028. 
 
¿Qué sucede después de la entrega del formulario de remisión? 
A partir del mes de enero, los estudiantes remitidos, cuyos padres han dado su consentimiento para                
evaluación para los servicios para los estudiantes dotados y talentosos, serán evaluados utilizando             
medidas cualitativas y cuantitativas, y un comité de selección de la escuela revisará los datos para                
determinar la colocación más apropiada del estudiante.  
 
¿Cómo pueden aprender más las personas interesadas? 
Solicite una copia de la información relacionada con las remisiones de la escuela del estudiante. La                
información estará disponible a partir del 7 de enero de 2020 a las 8:00 AM, el cual es el inicio del                     
período de remisión. Es posible que usted desee asistir a una de las dos reuniones informativas                
relacionadas con los servicios y la identificación de los estudiantes dotados y talentosos. Hay dos               
reuniones programadas y cualquier persona interesada en remitir a un estudiante puede asistir a              
cualquiera de las reuniones.  
 


