
INFORMACIÓN DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS PARA LOS 
ESTUDIANTES DOTADOS/TALENTOSOS  

 
El Distrito Escolar Independiente de Georgetown está dedicado a proporcionar una educación apropiada para todos los                
niños. Es su compromiso a esta creencia que 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.  

META ESTATAL PARA SERVICOS PARA ESTUDIANTES DOTADOS/TALENTOSOS  
Los estudiantes que participan en servicios destinadosa estudiantes dotados, demostrarán tener habilidades            
para el aprendizaje, la reflexión, la investigación y la comunicación auto-dirigidos, demostrados en la creación               
de productos innovadores y en actuaciones que revelan individualidad y creatividad, y que son avanzadas en                
comparación con estudiantes de edad, experiencia o amientes similares. Los graduados de high school que               
han participado en servicios para estudiantes dotados habrán elaborado productos y desempeñado de calidad              
profesional, como parte de los servicios de su programa.  

EL PROCESO DE EVALUACIÓN  
● El estado requiere un mínimo de 3 evaluaciones que incluyen datos cuantitivos y cualativos.  

● Ultilizamos pruebas estandarizadas a nivel nacional, así como datos anecdóticos o cualitativos de maestros y                
padres.  

● Los datos se recopilan según sea necesario y a discreción del comité de colacación.  

● Las decisiones de colocación se toman a nivel del campus mediante un enfoque holístico por parte del                  
comité de selección.  

 

Línea cronológica anual para la identificación de estudiantes dotados y talentosos  

1. Noviembre Inicio del período de remisión/recomendación: Las remisiones serán entregadas a la escuela en preparación para las 
evaluaciones en enero. Las remisiones afectan a los estudiantes actualmente matriculados en 6er al 11mo grado. 

2. Febrero: Evaluación de los estudiantes remitidos  
3. Abril/mayo: Plazo límite para la notificación a los padres de los resultados de las evaluaciones que determinan la colocación de los 

estudiantes en los servicios para los estudiantes dotados y talentosos del 6er al 11mo grado.  
4. Agosto: Los estudiantes nuevamente identificados empezarán a recibir los servicios para los estudiantes dotados y talentosos.  

 

 

 



 
 

REFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE DOTADOS/TALENTOSOS 
 

Nombre del Estudiante  Fecha de Nacimiento  Género   Etnicidad 
    M  F   

 
 

No. Identificación   Escuela  Maestro (a)  Grado en el 
2019-2020 

 
 

     

 
Dirección Electrónica  Teléfonos (Casa, Trabajo, Celular) 

   
 

 
Requiere arreglos especiales (504, 
dislexia, educación especial, etc.) 

En caso afirmativo especificar arreglos 

Sí  No   
 
 
 
 

 
Idioma que se habla en casa  Recibe servicios de Educación Bilingüe/ESL 
  Sí  No 

 
Declinados 

 
TRANSFERENCIAS (Estudiantes identificados como G/T en otro distrito escolar)  Distrito Anterior 

 
 

A través de la entrega de este formulario de remisión completado, estoy declarando: Creo que el 
estudiante nombrado arriba demuestra una capacidad excepcional y el potencial de sobresalir 

en el programa G/T.  
 

Persona recomendando al estudiante (en letra de molde)  Firma de la persona recomendando al estudiante 
   

Título o relación al estudiante   Fecha 
   

 
*Fecha límite para entregar la referencia en la escuela es el 31 de enero de 2020 a las 3:00 de la tarde.  

 

 

 



CONSENTIMIENTO PARA EVALUACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS (SÓLO COMPLETADO POR EL 

PADRE, LA MADRE O EL TUTOR LEGAL)  

 
*Por favor, lea y firme para indicar su entendimiento (SOLAMENTE SI USTED ES EL PADRE,               
LA MADRE O EL TUTOR LEGAL DEL NIÑO/DE LA NIÑA). Su firma servirá como su               
autorización para la evaluación por el Distrito de las necesidades académicas del estudiante             
indicado arriba. *  
 

Nombre del estudiante: Apellido del estudiante: 

Escuela del estudiante: Grado del estudiante: 

Permiso delpadre/madre/tutor legal para evaluación para los servicios para los estudiantes 
dotados y talentosos:  

● Entiendo que se me pedirá que proporcione información relacionada con mis observaciones de las 
características de aprendizaje que he notado en casa.  

● Entiendo que se puede reunir información escolar relacionada con el trabajo académico de mi 
hijo(a).  

● Como parte del proceso de evaluación, entiendo que mi hijo(a) puede ser evaluado para 
determinar su aptitud mental y/o su rendimiento.  

● Entiendo que seré informado de los resultados de todas las evaluaciones y de la decisión de 
colocación.  

● Entiendo que se requiere mi autorización por escrito antes de que se lleven a cabo las 
evaluaciones educativas para los servicios para los estudiantes dotados y talentosos.  

___________________________________________           __________________________________________ 
Nombre del padre/madre/tutor legal (en letra de molde)       Firma del padre/madre/tutor legal  

___________________________________  
Fecha  


