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META ESTATAL DE SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DONADOS 

Los estudiantes que participan en servicios diseñados para estudiantes dotados 

demostrarán habilidades en aprendizaje autodirigido, pensamiento, investigación y 

comunicación, como lo demuestra el desarrollo de productos innovadores y 

actuaciones avanzadas en relación con estudiantes de edad, experiencia o entorno 

similares. Reflejan individualidad y creatividad. Los graduados de secundaria que 

hayan participado en servicios para estudiantes superdotados habrán producido 

productos y actuaciones de calidad profesional como parte de los servicios de su 

programa.  

Definición del estado de Texas de estudiantes dotados/talentosos 

 

§ 29.121. Definición:  En este subcapítulo, "estudiante dotado y talentoso" significa un 

niño o joven que se desempeña en, o muestra el potencial para desempeñarse en 

un nivel notablemente alto de logro en comparación con otros de la misma edad, 

experiencia o entorno y que: 

 

(1) Exhibe capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o                     

artística; 

(2) Posee una capacidad inusual de liderazgo; o 

(3) Destaca en un campo académico específico. 

Agregado por actos 1995, 74th Leg., ch. 260, § 1, eff. Mayo 30, 1995.  

 

Misión y Visión de Splendora ISD para el Éxito Estudiantil 
 

La Misión de Splendora ISD es cultivar personas excepcionales mediante: 

● Creando un ambiente de aprendizaje dinámico  

● Garantizar un entorno físico, emocional y social seguro 

● Ser responsable 

● Valorarnos unos a otros 

● Viviendo con integridad 

● Desarrollando líderes 

● Centrándose en las necesidades de los estudiantes 

La visión de Splendora ISD cultiva personas excepcionales: 

● La gente correcta 

● Cosas correctas 

● Manera correcta 

● Recursos correctos 

● Relaciones correctas 
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Visión del Programa para Dotados y Talentosos de Splendora ISD 

 

El programa GT abarca la visión de Splendora ISD para el éxito del estudiante y brinda 
oportunidades para nutrir a todo estudiante dotado fomentando habilidades de 
liderazgo y cooperación, desarrollando independencia y alentando la exploración de 
contenido e ideas que son relevantes para el estudiante. 

Declaraciones de creencias Dotadas y Talentosas de Splendora ISD 
 

● Los estudiantes de GT requieren estímulo para aprovechar su potencial 

excepcional. 

● Los estudiantes GT deben tener oportunidades para desarrollar sus habilidades 

de aprendizaje únicas. 

● Los estudiantes de GT tienen necesidades sociales y emocionales únicas. 

● Es esencial que los estudiantes de GT reciban instrucción especializada para 

reconocer y hacer un uso efectivo de su talento durante toda su vida. 

 

Metas del programa para servicios Dotados y Talentosos K-12 

 

El objetivo del programa de Dotados y Talentosos de Splendora ISD es de identificar 

de manera precisa y equitativa y proporcionar servicios para estudiantes dotados y 

proporcionar desafíos académicos a través de una variedad de oportunidades de 

aprendizaje. 

 

Pautas Educativas de Texas para Estudiantes Dotados y Talentosos 

 

Los educadores profesionales continúan estableciendo metas que reflejan las 

expectativas más altas posibles para todos los niños en el estado. La filosofía de la 

Junta de Educación del estado está relacionada con el plan de estudios, como se 

establece en el capítulo 75.1 del Código Administrativo de Texas, lee, “la educación 

pública primaria y secundaria es responsable de proporcionar a cada alumno el 

desarrollo del conocimiento personal, la habilidad y la competencia al máximo de su 

capacidad  

(The Agency, 1988 R, 3)”. Los distritos deben desarrollar sus programas educativos 

para asegurar que el currículo apropiado y las oportunidades de aprendizaje estén 

alineadas con las necesidades, intereses y habilidades de todos los estudiantes. 

 

La Legislatura de Texas continúa apoyando el mandato de que cada distrito tendrá 

disposiciones para estudiantes superdotados desde el kinder hasta el grado 12.  La 

calidad de tales programas está determinada por el distrito local.  Las pautas 

estatales establecidas en el Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes 

Dotados y Talentosos, están diseñadas para ayudar a los distritos a desarrollar, 

implementar y mantener servicios efectivos para estudiantes dotados.  El 

cumplimiento de las pautas promoverá la excelencia en el programa para estudiantes 

superdotados y brindará a los estudiantes la oportunidad de alcanzar su máximo 

potencial. A su vez, el distrito total se beneficiará. 

5 
 



Splendora ISD GT Handbook                                                                                          Revised Fall 2017 

 
 

Splendora ISD sigue las pautas de la Agencia de Educación de Texas para el desarrollo 

de programas para estudiantes dotados y talentosos para distritos escolares en el 

estado de Texas.  
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Plan Splendora ISD para la Educación de Estudiantes  

Dotados Y Talentosos 

 

Procedimientos y Procesos de Identificación, K-12 

 

La Necesidad de Identificar a los Niños Dotados 

 

Los estudiantes dotados y talentosos poseen características y necesidades que los 

hacen diferentes de otros estudiantes; por lo tanto, su plan de estudios debe 

diferenciarse para enriquecer y extender sus experiencias para permitirles alcanzar su 

potencial de aprendizaje óptimo. Los estudiantes dotados y talentosos cuyas 

habilidades son desafiadas y alimentadas tienen más probabilidades de desarrollarse 

de una manera que los aliente a alcanzar su máximo potencial. 

 

Splendora ISD tiene una aprobación de la junta sobre los procedimientos y procesos de 

identificación de estudiantes K-12 para los servicios del Programa para Dotados y 

Talentosos. Estos procedimientos cumplen con los requisitos estatales (§29.121 & TAC 

89.1) y han sido diseñados para garantizar la identificación de cualquier estudiante 

que demuestre la necesidad educativa de los servicios del programa bajo las pautas 

establecidas. 

 

Evaluación del Estudiante 

 

Los instrumentos de evaluación y los procedimientos de identificación GT brindan a 

los estudiantes la oportunidad de demostrar sus diversos talentos y habilidades. Las 

pólizas escritas sobre la identificación del estudiante deben ser aprobadas por el 

consejo de administración local y ponerse a disposición de los padres. Las póliza 

deben: 

 

1.  Incluir disposiciones para la evaluación continua de los estudiantes que 

realizan, o muestran el potencial para realizar, a niveles notablemente altos de 

logro en las áreas en las que el distrito escolar proporciona servicios; 

 

2.  Incluir medidas de evaluación recopiladas de múltiples fuentes de acuerdo con 

cada área definida en el Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes 

Dotados y Talentosos; 

 

3.  Incluya datos y procedimientos diseñados para garantizar que los estudiantes 

de todas las poblaciones del distrito tengan acceso al proceso de evaluación y, 

si se identifica que tienen una necesidad educativa significativa, a académicos 

avanzados y / o servicios para el programa para estudiantes dotados y 

talentosos.; 
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4. Proporcionar la calificación final de los alumnos a un comité de al menos tres 

educadores locales del distrito que hayan recibido capacitación sobre la 

naturaleza y las necesidades de los alumnos superdotados; e 

 

5. Incluir disposiciones sobre permisos, reevaluación, salida de estudiantes de los 

servicios del programa, transferencia de estudiantes y apelaciones de 

decisiones del distrito con respecto a la colocación del programa. 

 

Difundir Información 

 

Cualquiera puede nominar a un estudiante para el programa. Los padres serán 

notificados del período de referencia anual con un anuncio público disponible para 

cada estudiante y publicado en todo el distrito escolar. Los formularios de referencia 

están disponibles en cada escuela y / o en la página de web del distrito. Los 

formularios de referencia se pueden enviar a la oficina principal de la escuela en 

cualquier momento. Sin embargo, las referencias enviadas después del período de 

referencia no pueden evaluarse hasta el próximo año escolar. Los instrumentos de 

detección coincidirá con los servicios del programa. 

 

Se informa a los padres sobre el proceso de identificación a través del manual para 

alumnos dotados y talentosos del distrito, y / o en la página de web del distrito, y / o 

mediante la solicitud de las póliza y procedimientos escritos para el Programa para 

alumnos dotados y talentosos. Además, se llevan a cabo sesiones de sensibilización de 

los padres antes de que se realicen las pruebas. 

 

Proceso de Referencia 

 

1. Todos las escuelas ofrecen una oportunidad, antes de las nominaciones y 

referencias, para que las familias revisen los formularios, procedimientos y 

servicios de nominación / referencia para el programa GT durante las reuniones 

de padres que se realizan al comienzo de la ventana de referencia de cada año 

escolar. Se proporcionará un traductor y formularios en el idioma necesario. 

 

2. Las nominaciones pueden ser hechas por el padre, maestro, miembro del personal, 

miembro de la comunidad o el estudiante. 

 

3.  La ventana de referencia abierta (p. 20) para los servicios provistos por el 

programa para alumnos dotados se lleva a cabo al menos una vez al año. 

 

a. Todos los estudiantes de kínder serán evaluados usando la Prueba de 

Habilidad No Verbal de Naglieri ( NNAT). 

b.  Los estudiantes de primer y segundo grado serán evaluados durante 

todo el año usando Experiencias Planificadas, que son actividades 

específicamente diseñadas para características ilícitas de dotados. 
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c.  Las nominaciones y evaluaciones para estudiantes en los grados 1-11 

ocurrirán en la primavera. 

 

4. Los estudiantes, que han sido referidos para una evaluación GT, deben tener un 

permiso por escrito de los padres (p.22) antes de que la evaluación pueda 

ocurrir. Si un padre no quiere que su hijo sea evaluado, esta información será 

documentada. 

 

5. Los estudiantes son evaluados para estimar logros, habilidades cognitivas, 

pensamiento abstracto, liderazgo y/o talento creativo. 

 

Proceso de Evaluación 

 

Un perfil de estudiante se usa para identificar a aquellos estudiantes que rinden, o 

muestran el potencial de desempeño, en niveles notablemente altos de logro en 

relación con su edad, compañeros, experiencia o entorno. Este perfil está 

documentado en el perfil de identificación GT de Splendora ISD (p. 16). El perfil 

reflejará un mínimo de tres (3) criterios utilizados en la evaluación. Los estudiantes 

deben ser evaluados en un idioma que entiendan o con evaluaciones no verbales. Los 

criterios utilizados serán una combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos 

y pueden incluir: 

 

●  Prueba de Habilidades Escolares, como la Prueba de Habilidad No Verbal de 

Naglieri (NNAT), la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT), la Evaluación de 

Evaluación para Estudiantes Dotados de Primaria y Secundaria Edición 2 

(SAGES-2) u otras pruebas de habilidades escolares según se considere 

apropiado para el estudiante; 

 

●  Pruebas de rendimiento como la Prueba de Habilidades Básicas de Iowa (ITBS) 

u otras pruebas de rendimiento que se consideren apropiadas para el 

estudiante; 

 

•  Evaluaciones de pensamiento divergente, como la Prueba de pensamiento 

creativo de Torrence, el Paquete de evaluación creativa (CAP) u otras 

evaluaciones de pensamiento divergente, según se considere apropiado para el 

estudiante; 

• Escalas de calificación de maestros y padres, como las Escalas de evaluación 

para alumnos dotados y talentosos (GATES), las Escalas de calificación de 

maestros de Renzulli-Hartman u otras escalas de calificación que se consideren 

apropiadas para el estudiante; y / o 

 

● Entrevista estudiantil y/o portafolio. 
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Proceso de calificación 

 

El perfil del alumno identifica las fortalezas y debilidades del alumno. Los percentiles 

y / o puntajes de los instrumentos de evaluación se trazan en el perfil del estudiante. 

El perfil de cada alumno es evaluado individualmente por el Comité de Dotados y 

Talentosos del Distrito (ver la tabla a continuación). Un estudiante califica 

claramente para los servicios si la mayoría de la evidencia en el perfil cae dentro de 

los rangos Alto y / o Superior en el perfil. 

 

El comité de dotados y talentosos del 

campus incluye 

● Consejero de la escuela* 

● Director o Asistente de 

Director * 

● Maestros de dotados y 

talentosos de la escuela 

 

El comité de dotados y talentosos del 

distrito**incluye 

● Coordinador de Dotados y 

Talentosos del Distrito 

● 2-3 administradores de 

escuelas múltiples  

● Consejeros de 2-3 escuelas 

* Se requiere que los administradores o consejeros escolares que toman decisiones sobre el programa 

de estudiantes dotados tomen el curso estatal de 6 horas que cubre la naturaleza y las necesidades de 

los estudiantes dotados y talentosos. 

** Los miembros del Comité de Dotados y Talentosos del Distrito deben tener la capacitación de 

certificación de Dotados y Talentosos de 30 horas. 

 

El Comité de Dotados y Talentosos del distrito determina la necesidad educativa en 

base a los datos de evaluación registrados en el Perfil del Estudiante GT de Splendora 

ISD (p. 16). A medida que el comité evalúa los datos sobre los estudiantes nominados, 

el comité tiene tres opciones: 

 

Opción 1: la preponderancia de los datos del perfil indica que el estudiante 

exhibe una necesidad educativa y se beneficiaría de la oferta de servicios en el 

programa de Dotados y Talentosos. 

 

Opción 2: no hay evidencia suficiente en la documentación en este momento 

que indique que las necesidades educativas del estudiante se cubrirán mejor 

con el programa de Dotados y Talentosos. La preponderancia de evidencia 

indica que las necesidades educativas del estudiante serían las mejores para los 

servicios del plan de estudios regular. 

 

Opción 3: se solicita más información para que el comité tome una decisión de 

calificación. 

 

Una vez que se completa el proceso de identificación, los padres o tutores son 

notificados de la decisión del Comité de Dotados y Talentosos del distrito (p. 28-29). 

Los padres de todos los estudiantes seleccionados pueden solicitar una conferencia 
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para examinar los resultados de sus hijos. Las solicitudes deben hacerse contactando 

al Coordinador de Dotados y Talentosos. 

 

 

Póliza y Procedimientos Adicionales 

 

Transferir 

 

Todos los estudiantes que hayan participado en programas para estudiantes dotados y 

talentosos antes de venir a Splendora ISD pueden ser considerados para el Programa 

para Dotados y Talentosos. Una vez que se hayan recibido los registros de evaluación 

del distrito anterior del estudiante, se examinarán los registros para verificar la 

correspondencia con los criterios de Splendora ISD. Si los datos de transferencia son 

insuficientes, Splendora ISD evaluará al estudiante para determinar si la colocación en 

el programa es lo mejor para el estudiante. Se tomará una decisión con seis semanas 

de inscripción. Las transferencias de una escuela a otra dentro del distrito debe 

realizarse al registrarse en la escuela nueva. 

Si un estudiante transfiere a otro distrito, Splendora ISD proporcionará a dicho distrito 

los datos de evaluación del estudiante. 

 

Apelaciones 

 

Después de recibir la notificación de los resultados, los padres pueden apelar la 

decisión de colocación por escrito. El consejero escolar brindará asistencia a los 

padres para presentar la apelación. Se tendrá una conferencia con los padres, el 

estudiante y el comité de dotados y talentosos del distrito. Todos los datos actuales y 

nuevos serán revisados para determinar si se justifica cualquier otra prueba. 

Cualquier otra apelación será dirigida al Comité GT del distrito. Cualquier apelación 

posterior se realizará de acuerdo con la póliza de la junta escolar de FNG (LOCAL) a 

partir del nivel dos. 

 

Los estudiantes que no califican para los servicios pueden ser reevaluados. La 

reevaluación puede ocurrir durante la siguiente ventana de evaluación. 

 

Permisos 

 

    Un permiso es un "permiso de ausencia" temporal del Programa para Dotados y 

Talentosos diseñado para satisfacer las necesidades individuales de un estudiante 

identificado. Cualquiera puede solicitar un permiso (p. 36): padre, estudiante, 

maestro o administrador. Las solicitudes para un permiso serán entregadas al 

administrador de la escuela y a los miembros del comité de Dotados y Talentosos 

de la escuela para su consideración. Un estudiante puede ser suspendido por un 

período de tiempo que el comité de Dotados y Talentosos del campus considere 

apropiado. Al final del permiso, el progreso del estudiante será reevaluado, y el 

estudiante puede volver a ingresar al programa para Dotados y Talentosos, ser 
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removido del programa o ser colocado en otro permiso. Los permisos están 

diseñados para ser a corto plazo y temporales y nunca deben usarse durante un año 

escolar completo. 

 

Un permiso no indica una salida permanente del programa. Los permisos podrían ser 

utilizados para una variedad de circunstancias atenuantes. A cualquier estudiante se 

le puede otorgar un permiso del programa por varios temas, tales como: a) por 

compromiso, b) preocupaciones familiares, c) enfermedad grave, o d) cualquier otra 

circunstancia que inhibiría o restringiría el desempeño del estudiante en el programa. 

El permiso también se puede usar antes de una salida formal del programa para 

aquellos estudiantes que no pueden mantener un rendimiento satisfactorio dentro de 

las oportunidades de aprendizaje del programa para Dotados y Talentosos. Un permiso 

también podría brindarle al estudiante la oportunidad de alcanzar las metas de 

desempeño establecidas por el comité de Dotados y Talentosos. Se organiza un 

permiso para satisfacer las necesidades individuales del estudiante. 
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Revaloración 

 

Splendora ISD no reevalúa a los estudiantes mientras hacen la transición a la escuela 

secundaria. La evaluación formal no es necesaria en otros niveles de grado, siempre y 

cuando se satisfagan las necesidades educativas del estudiante dentro de los servicios 

del programa. Si hay alguna inquietud con respecto al desempeño o la ubicación del 

estudiante, el maestro dotado y talentoso o el coordinador del distrito se 

comunicarán con los padres y consultarán sobre las opciones disponibles. Las opciones 

disponibles son asesoramiento, solicitud de un permiso o salida del programa del 

estudiante. 

 

Salida 

 

Se supervisará el rendimiento del alumno en el programa. Un estudiante será 

removido del programa en cualquier momento que el comité de Dotados y Talentosos 

determine qué es lo mejor para el estudiante y que un permiso ha sido ineficaz. 

Si un padre solicita que su hijo sea retirado del programa, el comité de Dotados y 

Talentosos de la escuela revisará la solicitud. Para que el estudiante salga del 

programa GT, debe ocurrir lo siguiente: 

 

1. Envié una solicitud por escrito al maestro de Dotados y Talentosos. El 

maestro de Dotados y Talentosos programara una reunión del comité de 

Dotados y Talentosos programara una reunión del comité de Dotados y 

Talentosos de la escuela.   

 

2. El estudiante, acompañado por un padre o tutor transmitirá al comité el 

motivo de la salida. 

 

3. El comité discutirá qué intervenciones se han utilizado para lograr el éxito. 

 

4. Previo acuerdo, se colocará una copia del documento de salida firmado en 

el archivo del estudiante. El alumno ya no será considerado un participante 

activo en el programa GT. Los servicios cesarán. 

 

Una vez que un estudiante sale del programa, debe cumplir con los procedimientos de 

identificación y exhibir la necesidad educativa de ser readmitido. 

 

 

 

 

 

13 
 



Splendora ISD GT Handbook                                                                                          Revised Fall 2017 

 
Prestación De Servicios Estudiantiles 

 

Splendora ISD ofrece una variedad de experiencias de aprendizaje y oportunidades 

para estudiantes dotados y talentosos en los grados K-12 que cumplen con los 

mandatos del Código Administrativo de Texas. Estos servicios incluyen, pero no se 

limitan a: 

● Integrar profundidad y complejidad en el currículo,  

● Requerir productos y actuaciones de nivel avanzado, y 

● Permitir a los estudiantes identificados la oportunidad de trabajar con otros 

estudiantes identificados.  

 

Código Administrativo de Texas §89.3 Servicios Estudiantiles 

 

Los distritos escolares proporcionarán una variedad de oportunidades de aprendizaje 

para estudiantes dotados y talentosos desde el jardín de infantes hasta el grado 12 e 

informarán a los padres sobre las oportunidades. Las opciones deben incluir: 

 

1. Patrones de instrucción y organización que permiten a los estudiantes 

identificados trabajar juntos como un grupo, trabajar con otros 

estudiantes y trabajar de manera independiente;  

 

2. Un continuo de experiencias de aprendizaje que conduzca al desarrollo 

de productos y actuaciones de nivel avanzado, así como estrategias 

diferenciadas en el aula regular y las aulas Pre-AP y AP; 

 

3. Opciones dentro de la escuela relevantes para el área de fortaleza del 

estudiante que estén disponibles durante todo el año escolar; y 

 

4. Oportunidades para acelerar en áreas de fortaleza. 

 

Se proporcionará un continuo de experiencias de aprendizaje en los servicios para 

Dotados y Talentosos que conducen al desarrollo de productos y/o actuaciones de 

nivel avanzado. Dichos servicios pueden incluir el uso de elementos de profundidad y 

complejidad, contenido diferenciado, proceso y/o producto en el aula regular o 

Pre-AP/AP, un programa extraíble, estudios independientes, participación en el 

proyecto de Estándares de Desempeño de Texas, concurrente o dual las clases de 

inscripción y otros servicios que se consideren apropiados para el estudiante. Los 

servicios están disponibles en las cuatro áreas académicas principales, que incluyen 

artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales.  

 

Se mantendrá la documentación de los servicios y se notificará a los padres sobre las 

opciones dentro y fuera de la escuela durante el año escolar que sean relevantes para 

las necesidades de los estudiantes dotados y talentosos. Los informes de progreso 

(p.30) pueden incluirse en el reporte de calificaciones del estudiante. 
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Información Adicional de Diseño del Servicio 

 

● La información sobre oportunidades especiales (concursos, reconocimiento 

académico, campamentos de verano, programas comunitarios y de voluntarios, 

etc.) se pone a disposición de los padres y miembros de la comunidad a través 

de cartas, boletines escolares, reuniones de información para padres y/o en la 

página de web de la escuela/distrito. 

 

● Se consulta a especialistas y defensores de GT en el desarrollo de pólizas y 

opciones de programas. 

 

● Se emplea un ritmo flexible, que permite a los estudiantes aprender al ritmo y 

al nivel apropiado de sus habilidades y hábitos. 

 

● Se desarrollan póliza de la junta local que permiten a los estudiantes participar 

en matrícula doble, cursos por correspondencia educación a distancia, etc.   

 

● El financiamiento local para programas educativos dotados y talentosos se 

utiliza para complementar el financiamiento estatal. 

 

● En la primavera de cada año, se darán evaluaciones del programa a nuestro 

personal, padres y estudiantes. Estas evaluaciones se utilizarán para planificar 

el próximo año escolar y evaluar el programa en general. 

 

● Las evaluaciones del Programa GT serán consideradas en los Planes Estratégicos 

del Campus. 

 

● Una persona que tiene treinta (30) horas de entrenamiento profesional en 

educación para dotados/talentosos como se requiere en 19 TAC 89.2 (1) es 

asignada para coordinar los servicios a nivel de distrito para estudiantes 

dotados/talentosos en los grados K-12.   

 

Participación Familiar/Comunitaria 

 

El distrito involucra a miembros de la familia y la comunidad en servicios diseñados 

para estudiantes dotados y talentosos durante todo el año escolar. 

 

Splendora ISD evaluará anualmente el programa de Dotados y Talentosos haciendo 

encuestas a todos los interesados, incluidos estudiantes, padres/tutores y maestros. 

Los datos de la evaluación se utilizarán como una evaluación de las necesidades que 

se abordarán en los planes para mejora del distrito y las escuelas. 
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Entrenamiento Profesional en Cursos en Educación para Superdotados 

 

Splendora ISD se compromete a proporcionar al personal cursos educativos que le 

permita satisfacer las necesidades educativas únicas e individuales de todos los 

estudiantes, incluidos los servicios para los estudiantes dotados y talentosos. Es 

importante que todos los miembros del personal responsables del servicio formal de 

estos estudiantes obtengan la capacitación adecuada para educar al niño 

superdotado.   

 

Código §89.3 Administrativo de Texas Servicios Estudiantiles  

 

● Antes de la asignación en el programa, los maestros que brindan instrucción y 

servicios que son parte del programa para estudiantes dotados deben tener un 

mínimo de treinta (30) horas de desarrollo del personal que incluya la 

naturaleza y las necesidades de los estudiantes dotados y talentosos, evaluar 

las necesidades de los estudiantes, y el plan de estudios e instrucción para 

estudiantes dotados; 

 

● Los maestros sin capacitación requerida que brindan instrucción y servicios 

que forman parte del programa para alumnos dotados y talentosos deben 

completar el requisito de capacitación de 30 horas dentro de un semestre; 

 

● Los maestros que brindan instrucción y servicios que forman parte del 

programa para estudiantes dotados deben recibir un mínimo de seis horas 

anuales de desarrollo profesional en educación para estudiantes dotados; y 

 

● Los administradores y consejeros que tienen autoridad para tomar decisiones 

sobre el programa deben tener un mínimo de seis horas en desarrollo 

profesional que incluya la naturaleza y las necesidades de los estudiantes 

dotados y talentosos y las opciones del programa. 

 

Oportunidades para el desarrollo profesional en el área de educación para dotados y 

talentosos se proporcionan de manera regular, y la información sobre ellos se difunde 

a los profesionales del distrito.   
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APENDICE 

Formularios Dotados y Talentosos de Splendora ISD 

 

Identificacion 

● Características de los estudiantes dotados y talentosos.  Pg. 20 

● Encuesta de estudiantes de alto rendimiento vs. estudiantes 

dotados 
Pg. 21 

● Muestra – anuncio público del periodo de referencia- inglés  Pg. 23 

● Muestra – anuncio público del periodo de referencia- Español  Pg. 24 

● Muestra – Formulario de referencia de evaluación para alumnos 

dotados y talentosos- inglés 
Pg. 25 

● Muestra – Formulario de referencia de evaluación para alumnos 

dotados y talentosos- Español 
Pg. 26 

● Muestra – permiso de los padres para evaluación y servicios- inglés  Pg. 27 

● Muestra – permiso de los padres para evaluación y servicios- 

Español 
Pg. 28 

● Muestra – formulario de determinación de necesidades educativas 

para estudiantes dotados y talentosos – calificaciones cumplidas- 

inglés 

Pg. 29 

● Muestra – formulario de determinación de necesidades educativas 

para estudiantes dotados u talentosos – calificaciones cumplidas- 

Español 

Pg. 30 

● Muestra – formulario de determinación de necesidades educativas 

para estudiantes dotados y talentosos – No cumplió con los 

requisitos- inglés 

Pg. 31 

● Muestra – formulario de determinación de necesidades educativas 

para estudiantes dotados y talentosos – No cumplió con los 

requisitos- Español 

Pg. 32 
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Servicios del Programa 

● Informe de progreso del estudiante dotado y talentosos  Pg. 33 

● Preguntas de evaluación del programa para estudiantes 

superdotados y talentosos: encuesta de muestra 
Pg. 34 

● Preguntas de evaluación del programa para estudiantes dotados y 

talentosos: muestra de encuesta para padres 
Pg. 35 

● Preguntas de evaluación del programa para alumnos dotados y 

talentosos: muestra de una encuesta de GT Educador 
Pg. 37 

● Permiso para estudiantes dotados y talentosos de servicios de GT  Pg. 39 

● Permiso de salida de dotados y talentosos  Pg. 40 

Responsabilidades del personal 

● Responsabilidades del coordinador dotado y talentosos del distrito  Pg. 41 

● Responsabilidades del maestro de dotados y talentosos  Pg. 43 

● Responsabilidades del administrador del campus  Pg. 44 
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Splendora ISD 

Perfil de identificación de GT 

Nombre de estudiantes: ____________________ Gdo.: ____ Maestro: _____________ 

Escuela: _______________Fecha de nacimiento: __________ Referido por: ________________ 
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Características de un Estudiante Dotado y Talentosos 

 

Un niño dotado y talentosos puede exhibir algunas de las siguientes características:  

 

�  Tiene vocabulario inusualmente avanzado para la edad o el nivel de grado; usa 

términos de manera significativa; tiene fluidez verbal; 

� Posee un gran depósito de información sobre una variedad de temas (más allá 

de los intereses habituales de los jóvenes de su edad); 

� Domina y recuerda rápidamente la información objetiva sobre la información; 

se aburre fácilmente con tareas rutinarias; 

� Tiene una visión rápida de las relaciones causa-efecto; trata de descubrir cómo 

y por qué de las cosas; hace preguntas provocativas (una distinción de 

preguntas informativas o objetivas); quiere saber cómo funcionan las cosas (o 

las personas) “funcionen”; 

� Tiene una comprensión inmediata de los principios subyacentes y puede hacer 

generalizaciones válidas rápidamente y buscar similitudes en eventos, personas 

y cosas; 

� Es un observador entusiasta y alerta, generalmente ve más que otros en una 

historia o película; 

� Lee mucho solo; generalmente prefiere libros para adultos; no evita material 

difícil; puede mostrar preferencia por material factual; 

� Intenta comprender material complicado separándolo en sus partes 

respectivas; razona las cosas por sí mismo; ve respuestas lógicas y de sentido 

común. 

� Se absorbe y realmente se involucra en ciertos temas o problemas; es 

persistente en la búsqueda de completar tareas. 

� Se esfuerza hacia la perfección; es autocrítico; no se satisface fácilmente con 

su propia velocidad o productos; 

� Prefiere trabajar de forma independiente; requiere poca dirección del maestro  

� Está interesado en muchos problemas de “adultos” como religión, la política, el 

sexo y la raza, mas de lo habitual para el nivel de edad. 

� Le gusta organizar y dar estructura a cosas, personas y situaciones. 

� Se preocupa bastante por lo incorrecto, lo bueno y lo malo; a menudo evalúa y 

juzga eventos, personas y cosas. 

� Muestra mucha curiosidad sobre muchas cosas; constantemente hace preguntas 

sobre cualquier cosa y todo. 
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Encuesta de Alto Rendimiento vs. Alumno Superdotado 

1. ________  A. Sabe la respuesta  B. Hace las preguntas 

2. ________  A. Es intenso sobre las ideas  B. Es receptivo a nuevas ideas 

3. ________  A. Está interesado en aprender  B. Es muy curioso 

4. ________ 
A. Crea un nuevo diseño o forma 

de hacer algo 
B. Copia con precisión 

5. ________ 
A. Está involucrado mental y 

físicamente 
B. Está atento en clase 

6. ________  A. Disfruta aprender  B. Disfruta la escuela 

7. ________  A. “Ama a sus maestros”  B. Ama las ideas 

8. ________  A. Manipula informacion  B. Absorbe información 

9. ________  A. Es un técnico de ideas  B. Es un inventor de ideas 

10. _______  A. Contesta las preguntas  B. Discute en detalle, elabora 

11. _______ 
A. Es un buen adivinador 

informado 
B. Es un buen memorizador 

12. _______  A. Le encanta memorizar  B. Le encanta pensar y reflexionar 

13. _______  A. Inicia proyectos  B. Completa tareas 

14. _______ 
A. Disfruta de presentaciones 

directas y secuenciales 
B. Prospera en la complejidad 

15. _______  A. Juega, prueba bien  B. Trabaja duro 

16. _______  A. Es profundamente observador  B. Esta alerta 
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17. _______  A. Está más allá del grupo 
B. Es un estudiante de grupo 

superior 

18. _______ 
A. Está contento con el propio 

aprendizaje 
B. Es altamente autocrítico 

19. _______ 
A. Muestra fuertes sentimientos y 

opiniones. 
B. Escucha con interés 

20. _______ 
A. Tiene ideas propias de cómo 

debe hacerse 

B. Le gusta una autoridad para 

estar a cargo 

21. _______  A. Ama las reglas  B. Quiere solo pautas básicas 

22. _______  A. Ya sabe  B. Aprende con facilidad 

23. _______  A. Ve relaciones y combina ideas 
B. Aprende fácilmente a nivel de 

conocimiento/comprensión 

24. _______  A. 6-8 repeticiones para dominar  B. 1-2 repeticiones para el dominio 

25. _______ 

A. "Quiero hacerlo a mi manera". 

Tiene una mejor manera de 

hacerlo. 

B. Quiere que se especifiquen las 

reglas de la tarea 

26. _______ 
A. "¿Qué necesito hacer para 

obtener una A?" 

B. "¿Cuál es el propósito de esta 

tarea?" 

27. _______  A. Construye abstracciones  B. Entiende ideas 

28. _______ 
A. Prefiere estudiantes mayores o 

adultos. 
B. Disfruta de los compañeros 

29. _______  A. Capta el significado  B. Saca inferencias 

30. _______ 
A. Se centra en el destino o el 

proyecto final. 
B. Está centrado en el “viaje” 
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PUBLIC ANNOUNCEMENT OF REFERRAL PERIOD 

 

[Date] 

 

Public Notice 

Splendora ISD will be accepting referrals for students who may need Gifted and 

Talented Services. This program is designed for students who exhibit intellectual and 

creative thinking abilities at an extraordinary level not normally served in the regular 

classroom. Services are provided only upon identification of education needs of the 

student.   

Anyone wishing to refer a student attending Splendora ISD in kindergarten 

through twelfth grade this school year is asked to go by the student’s campus office 

and request a copy of the referral form. This form must be returned to the school by 

[Date]. Those unable to go by the school should call, Alex Kabli, Gifted and Talented 

Coordinator, (281) 689-4438 or email akabli@splendoraisd.org to request a form be 

sent to them. 

There will be an informational meeting for parents interested in referring their 

students for GT on [Date and time] in the Splendora Junior High School Auditorium. 

Translation services will be available. 
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ANUNCIO PÚBLICO DEL PERIODO DE REFERENCIA 

 (Spanish) 

 

[Date] 

Noticia pública 

Splendora ISD aceptará referencias para estudiantes que puedan necesitar Servicios 

para Dotados y Talentosos. Este programa está diseñado para estudiantes que exhiben 

habilidades de pensamiento intelectual y creativo a un nivel extraordinario que 

normalmente no se ofrece en el aula regular. Los servicios se brindan sólo cuando se 

identifican las necesidades educativas del estudiante. 

 

Cualquier persona que desee referir a un estudiante que asista a Splendora ISD desde 

kinder hasta duodécimo grado (12), este año escolar debe ir a la oficina de la escuela 

a la cual atiende el estudiante para solicitar una copia de la forma de referencia. Este 

formulario debe ser devuelto a la escuela antes del [Date]. Aquellos que no puedan ir 

a la escuela deben llamar, Alex Kabli, Coordinadora de Dotados y Talentosos, al (281) 

689-4438 o al correo electrónico akabli@splendoraisd.org  para solicitar que se les 

envíe una forma. 

 

Habrá una reunión informativa para padres interesados en referir a sus estudiantes 

para GT en [Date and time] en el Auditorio de la Escuela Splendora Jr High. 

 Servicios de traducción estarán disponibles. 
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Gifted and Talented Assessment Referral Form 

 

I, ______________________________, as parent/guardian/teacher/community 

member would like to refer ______________________________ for the Gifted and 

Talented screening and assessment process.  I believe this child has an extraordinarily 

high level of intellectual or academic ability and that his/her educational needs can 

best be met by Gifted and Talented Services.  I understand the school district will 

make every effort to determine the best possible educational services based on the 

student’s educational needs.  This child’s birthday is ________________________. 

 

_________________________________________ 

Signature of person making referral 

 

 

_________________________ 

Date 
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Formulario de Remisión de 

Servicios Dotados y Talentosos 

 

 

Yo, ______________________, como padre/tutor/profesor/ miembro de  la 

comunidad quisiera referir a ______________________________ para el proceso de 

selección y evaluación de dotados y talentosos. Creo que este niño/a tiene un nivel 

extraordinariamente alto de capacidad intelectual o académica y que sus necesidades 

educativas puedan ser mejor mediante servicios dotados y talentosos. Entiendo que el 

distrito escolar hará todo lo posible para determinar los mejores servicios posibles de 

la educación basados en las necesidades educativas del alumno. Fecha de nacimiento 

de mi niño/niña es _______________. 

 

 

_____________________________________ 

Firma de persona haciendo referencia 

 

 

__________________ 

Fecha 
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Parent Permission for Assessment and Services 

 

 

Dear Parent/Guardian, 

Your child, _______________________________, has been referred for testing 

to see if he/she would benefit from Gifted and Talented Services in Splendora ISD. To 

receive proper services, your child will need to be assessed. The GT Committee will 

review assessment data in order to determine if eligibility requirements have been 

met.  In a few weeks, written notification of the decision made by the committee will 

be provided.  

Please return this form to your child's teacher as soon as possible if you would 

like the school to assess your child. Thank you for your cooperation. 

Sincerely, 

 

Child’s Name: __________________________________ Birth date: _____________ 

 

______Yes, I give my permission for you to assess my child for GT Services. I also give 

my permission for my child to receive services if he/she qualifies. 

 

______No, I do not wish to have my child assessed for GT services at this time. 

 

Parent/Guardian Signature: _______________________________________ 

Date: ________________________________________________________ 
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Permiso de los padres para evaluación y servicios 

 

 

Fecha: _________ 

 

Estimado Padres/Guardian, 

Su hijo/a, _______________________________, ha sido recomendado para ser 

examinado para ver si el/ella se beneficiaria de Dotados y Talentos para Splendora 

ISD. Para recibir servicios adecuados su hijo tendrá que ser evaluado. El Comité 

Dotados/Talentosos estará viendo numerosas piezas de información antes que la 

elegibilidad para los servicios puedan ser establecido. Después de que el estudiante es 

examinado, el Comité determinará lo que es mejor para su hijo basándose en los 

datos de la evaluación de su hijo. Usted recibirá una notificación por escrito de la 

decisión tomada por el comité. 

Por favor, devuelva este formulario al maestro de su hijo tan pronto como sea 

posible si desea que la escuela para evaluar a su hijo. Gracias por su cooperación. 

Sinceramente, 

Nombre del Estudiante: __________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________ 

 

______Si, Doy mi permiso para que evalúen a mi hijo para los servicios dotados / 

talentosos. También doy permiso para que mi hijo reciba servicios si él / ella es 

elegible. 
 

______No, quiero que evalúen a mi hijo en este momento. 
 

 

Firma de Padres: _________________________________ Fecha: __________ 
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Gifted and Talented Services 

Determination of Educational Need Form 

Date:  

To the parents of:  

After examining your child's assessment data using Splendora ISD’s GT Identification 

Profile and evaluating your child’s specific educational needs, the GT Committee has 

determined that your child has met the qualifications to be served through the GT 

services.  

If you would like to schedule an appointment to look at your child’s assessment 

results, please contact your child’s campus or Mrs. Kabli at akabli@splendoraisd.org. 

Sincerely, 

Alex Kabli, GT Coordinator, Splendora ISD 
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Servicios Dotados/Talentosos 

Forma de Determinación de Necesidades Educativas 

Fecha: _______________________ 

A los padres de: ______________________________________ 

Después de examinar los datos de la evaluación de las necesidades educativas 

específicas de su hijo, el Comité de Identificación de niños Dotados/Talentosos ha 

determinado que el niño presenta una necesidad educativa para ser servido a través de 

los servicios del programa para niños  Dotados/Talentosos. 

Si le gustaría hacer una cita para mirar los resultados de la evaluación de su 

hijo/a, por favor contacte a la escuela de su hijo/a o a la Sra. Kabli al 

akabli@splendoraisd.org. 

Sinceramente, 

Su hijo ha cumplido con los requisitos educativos para la colocación en el programa 

de niños  Dotados /Talentosos. Antes de que podamos comenzar oficialmente los servicios 

del programa para su hijo, debemos tener su autorización por escrito para que su hijo 

reciba servicios. Por favor complete este formulario y devuélvalo a la escuela tan pronto 

como sea posible. 

Por favor marque el espacio apropiado: 

_____ SI, doy permiso que mi hijo/a reciba servicios del programa de Dotados/Talentosos. 

_____ No, Yo no quiero que mi hijo/a reciba servicios del programa Dotados/Talentosos. 

 

Firma del Padre/Guardian: __________________________ Fecha: ____________ 
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Gifted and Talented Services 

Determination of Educational Need Form 

Date:   

To the parents of:  

Based on Splendora ISD’s GT Identification Profile, your child does not qualify for 

GT services.  No further testing is recommended at this time.  However, your child 

may be referred for testing again next year for further evaluation. 

If you would like to schedule an appointment to look at your child’s assessment 

results, please contact your child’s campus or Mrs. Kabli at akabli@splendoraisd.org. 

 

Sincerely, 

 

 

 

 

Alex Kabli 

GT Coordinator, Splendora ISD 
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Servicios Dotados/Talentosos 

Forma de Determinación de Necesidades Educativas 

 

Fecha: _______________________ 

A los padres de: ______________________________________   

 

Después de examinar los datos de la evaluación de las necesidades educativas 

específicas de su hijo, el Comité de Identificación de niños Dotados/Talentosos no 

siente que el niño presenta necesidad educativa del que pueda beneficiarse de los 

servicios de Dotados/Talentosos en este momento. Sin embargo, su niño puede ser 

referido para la prueba de nuevo el próximo año para evaluación adicional. 

Si le gustaría hacer una cita para mirar los resultados de la evaluación de su 

hijo/a, por favor contacte a la escuela de su hijo/a o a la Sra. Kabli al 

akabli@splendoraisd.org. 

 

Sinceramente, 
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Servicios del programa 

Reporte de progreso del estudiante dotado y talentoso 

Otoño / Primavera Semestre [Fecha] 

 

Nombre de estudiante:  Maestro: Grado:   

Estas seis semanas su estudiante aprendió al completar: 
● Proyecto de estándares de desempeño de Texas, fase 1, 

● Desafío de cartón, con un compañero  

En el Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes Dotados/Talentosos, “los 

estudiantes que participan en servicios diseñados para estudiantes dotados y 

talentosos, demostraran habilidades en aprendizaje autodirigido, (2) pensamiento 

crítico, (3) investigación, y (4) la comunicación como lo demuestra el desarrollo de 

productos innovadores y actuaciones que reflejan la individualidad y la creatividad.” 

 

Habilidades GT (clasificación es 1-5, 1 está en progreso, 5 es ejemplar) 

Habilidades  Caracteristicas  Evaluación 

Aprendizaje auto-dirigido 

Exhibe perseverancia y concentración, escucha 

atentamente, usa el tiempo productivamente, 

demuestra iniciativa propia, trabaja 

independientemente 

 

Pensamiento crítico 

Demuestra dominio de las habilidades básicas de nivel de 

grado, capta conceptos rápidamente, demuestra 

autoevaluación del trabajo académico, infiere 

lógicamente 

 

Estrategias de 

investigacion 

Reúne evidencia de una variedad de fuentes, interpreta 

información, aplica conocimiento para desarrollar 

soluciones 

 

Comunicacíon de ideas 

Comunica los hallazgos de manera efectiva, proporciona 

ejemplos, muestra originalidad de pensamiento, escribe 

usando convenciones y elaboración 

 

 

Hábitos de trabajo (clasificación es 1-5, 1 está en progreso, 5 es ejemplar) 

Habitos  Evaluación 

Proporciona de manera rutinaria ideas útiles, 

respetuosas con otras ideas y productos. 
 

Está trabajando para desarrollar habilidades de 

gestión del tiempo. 
 

Busca activamente y sugiere soluciones a los 

problemas. 
 

Siempre tiene una actitud positiva sobre las 

tareas. 
 

El trabajo refleja los mejores esfuerzos del 

estudiante 
 

 

Comentarios del maestro:  
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Preguntas para la evaluación de programas dotados y talentosos 

Encuesta de estudiantes de muestra 

Complete el siguiente cuestionario marcando una respuesta para cada pregunta. Tu profesor 

puede ayudarte, si es necesario. 

Diseño del programa 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Los servicios GT están disponibles para usted en las cuatro áreas 

principales? 
     

¿Sus padres son informados cada año sobre cómo está recibiendo 

servicios GT? 
     

¿Trabajas con otros estudiantes de GT?       

¿Se brindan servicios para dotados durante todo el año escolar?       

¿Sabes que podrías saltarte una clase o calificación si tomas un 

examen y sacas 90 o más? 
     

¿Tu maestro usa la profundidad y la complejidad cuando enseña? 

a. Matematicas 

Comentarios: 

 

     

b. Ciencia 

Comentarios: 

 

     

c. Ciencia social 

Comentarios: 

 

     

d.  Artes de lenguaje 

Comentarios: 

 

     

Currículo o Instrucción 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Trabajas en habilidades de aprendizaje autodirigido, 

pensamiento, investigación y comunicación? 
     

¿Puedes crear productos y actuaciones de nivel avanzado cada año?       

Participación familiar - comunitaria 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Están los estudiantes incluidos en la evaluación anual del 

programa de superdotados? 
     

Comentarios / sugerencias adicionales 
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Preguntas para la evaluación de programas dotados y talentosos 

Ejemplo de encuesta para padres 

Complete el siguiente cuestionario marcando una respuesta para cada pregunta. 

Evaluacion de estudiante 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Ha solicitado una copia de la póliza y los procedimientos escritos aprobados por la junta 

para la identificación de estudiantes superdotados? 
     

¿La póliza anterior también aborda los permisos, la reevaluación, la salida de los 

estudiantes de los servicios, la transferencia de estudiantes y las apelaciones? 
     

¿La póliza anterior también aborda los permisos, la reevaluación, la salida de los 

estudiantes de los servicios, la transferencia de estudiantes y las apelaciones? 
     

¿Se toman nominaciones para todos los niveles de grado K-12?       

¿El distrito hace adaptaciones para los estudiantes que no hablan inglés durante la prueba?       

¿Utiliza el distrito al menos tres (3) criterios en el proceso de evaluación?       

¿Las nominaciones están abiertas a todos los estudiantes, independientemente de su raza, 

origen étnico, condición socioeconómica, otras excepcionalidades identificadas, etc.? 
     

¿Los estudiantes de kindergarten son nominados, evaluados y, si se identifican, brindan 

servicios antes del 1 de marzo? 
     

Diseño del Programa 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Los estudiantes identificados tienen la oportunidad cada año de recibir servicios dotados 

en las cuatro (4) áreas académicas básicas (matemáticas, artes del lenguaje, ciencias, 

estudios sociales)? 

     

¿Se informa a los padres cada año sobre cómo sus hijos reciben servicios G / T?       

¿Los estudiantes dotados tienen la oportunidad de trabajar con otros estudiantes dotados?       

¿Se brindan servicios para dotados durante todo el año escolar?       

¿Están disponibles las opciones de aceleración a través de Crédito por examen y Graduación 

temprana de escuela secundaria? 
     

Si el distrito proporciona servicios a estudiantes identificados de secundaria y preparatoria a través de clases Pre-AP, AP, desafío, 

honores o crédito doble, ¿el maestro proporciona diferenciación a través de la profundidad y la complejidad? 

a. Matematicas 

Comentarios: 

 

     

b. Ciencia 

Comentarios: 

 

     

c. Ciencia Sociales 

Comentarios: 

 

     

d. Lenguaje de arte 

Comentarios: 
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If the district provides services to identified students through the regular classroom, does the teacher provide differentiation through 

depth and complexity? 

a. Matematicas 

Comentarios: 

 

     

b. Ciencia  

Comentarios: 

 

     

c. Ciencia Sociales 

Comentarios: 

 

     

d. Lenguaje de arte 

Comentarios: 

 

     

Instrucción e Currículo 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Se les brinda a los estudiantes la oportunidad de demostrar habilidades en aprendizaje 

autodirigido, pensamiento, investigación y comunicación? 
     

¿Existe una variedad de experiencias de aprendizaje desafiantes que enfatizan el contenido 

de las cuatro (4) áreas académicas principales (matemáticas, artes del lenguaje, ciencias, 

estudios sociales)? 

     

¿Los estudiantes identificados reciben oportunidades de aprendizaje cada año que 

conducen al desarrollo de productos y actuaciones de nivel avanzado? 
     

Participación de la familia y la comunidad 

Preguntas  Si   No  No se 

¿Se informa a los padres cada año de las oportunidades de aprendizaje que se brindan a su 

hijo superdotado? 
     

¿Están incluidos los padres en la evaluación anual del programa de superdotados?        

Sugerencias o Comentarios adicionales 
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Gifted and Talented Program Evaluation Questions 

Sample GT Educator Survey 

 

Please complete the following questionnaire by checking a response for each question.  

 

Student Assessment 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Tiene acceso a la política y los procedimientos escritos aprobados por la junta para la 

identificación de estudiantes superdotados? 
     

¿La política anterior también aborda los permisos, la reevaluación, la salida de los 

estudiantes de los servicios, la transferencia de estudiantes y las apelaciones? 
     

¿El distrito toma referencias y evalúa su identificación al menos una vez al año?       

¿Se toman nominaciones para todos los niveles de grado K-12?       

¿El distrito hace acomodaciones para los estudiantes que no hablan inglés durante la 

prueba? 
     

¿Utiliza el distrito al menos tres (3) criterios en el proceso de evaluación?       

¿Las nominaciones están abiertas a todos los estudiantes, independientemente de su 

raza, origen étnico, condición socioeconómica, otras excepcionalidades identificadas, 

etc.? 

     

¿El distrito toma decisiones de colocación con un comité de al menos tres (3) educadores 

locales que han recibido capacitación sobre la naturaleza y las necesidades de los 

estudiantes dotados? 

     

¿Los estudiantes de kindergarten son nominados, evaluados y, si se identifican, brindan 

servicios antes del 1 de marzo? 
     

Diseño del Programa 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Los estudiantes identificados tienen la oportunidad cada año de recibir servicios 

dotados en las cuatro (4) áreas académicas principales (matemáticas, artes del 

lenguaje, ciencias y estudios sociales)? 

     

¿Se informa a los padres cada año sobre cómo sus hijos reciben servicios G / T?       

¿Los estudiantes dotados tienen la oportunidad de trabajar con otros estudiantes 

dotados? 
     

¿Se brindan servicios para dotados durante todo el año escolar?       

¿Están disponibles las opciones de aceleración a través de Crédito por examen y 

Graduación temprana de la escuela secundaria? 
     

Si el distrito proporciona servicios a los estudiantes identificados de la escuela secundaria y preparatoria a través de clases Pre-AP, AP, 

desafío, honores o crédito doble, ¿el maestro proporciona diferenciación a través de la profundidad y la complejidad? 

a. Matematicas 

Comentarios 

 

     

b. Ciencia 

Comentarios: 

 

     

c. Ciencia Sociales 

Comentarios: 

 

     

d. Artes de lenguaje 

Comentarios: 
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Si el distrito proporciona servicios a estudiantes identificados a través del aula regular, ¿el maestro proporciona diferenciación a través 

de la profundidad y la complejidad? 

 

a. Matematicas 

Comentarios: 

 

     

b. Ciencia 

Comentarios: 

 

     

c. Ciencia Sociales 

Comentarios: 

 

     

d. Artes lenguaje 

Comentarios: 

 

     

Currículo e Instrucción 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Se les brinda a los estudiantes la oportunidad de demostrar habilidades en aprendizaje 

autodirigido, pensamiento, investigación y comunicación? 
     

¿Existe una variedad de experiencias de aprendizaje desafiantes que enfatizan el 

contenido de las cuatro (4) áreas académicas principales (matemáticas, artes del 

lenguaje, ciencias, estudios sociales)? 

     

¿Los estudiantes identificados reciben oportunidades de aprendizaje cada año que 

conducen al desarrollo de productos y actuaciones de nivel avanzado? 
     

¿Los planes de mejora del campus y del distrito abordan los servicios para estudiantes 

dotados / talentosos cada año? 
     

Desarrollo profesional 

Preguntas  Si  No  No se 

¿Se requiere que todos los maestros de los superdotados alcancen las 30 horas de 

capacitación básica antes de proporcionar servicios? Si la capacitación no está disponible 

antes de la asignación, el maestro debe recibir la capacitación durante el primer 

semestre. 

     

¿Todos los maestros de superdotados reciben un mínimo de seis (6) horas anuales de 

desarrollo profesional en educación para superdotados? 
     

¿Los administradores y consejeros tienen un mínimo de seis (6) horas de desarrollo 

profesional en la naturaleza y las necesidades de los estudiantes dotados? 
     

¿El distrito / campus evalúa las actividades de desarrollo profesional para la educación 

de dotados / talentosos? 
     

¿El distrito / campus evalúa el programa de superdotados cada año?PES       

Participación de la familia y la comunidad 

Preguntas  Si  No  Se 

¿Se les da acceso a los padres, previa solicitud, a la política y los procedimientos del 

distrito aprobados por la junta sobre identificación de estudiantes para el programa de 

estudiantes dotados? 

     

¿Se informa a los padres cada año de las oportunidades de aprendizaje que se brindan a 

su hijo superdotado? 
     

¿Están incluidos los padres en la evaluación anual del programa de superdotados?       

Comentarios / sugerencias adicionales 

 

38 
 



Splendora ISD GT Handbook                                                                                          Revised Fall 2017 

 
Servicios dotados y talentosos 

Formulario de Permiso de GT Services 

Solicitado por:  ____________________________________________________________________ 

Nombre de estudiante:  ____________________________________________________________________ 

Grado de estudiante: __________________________ fecha:  ______________________ 

Longitud del permiso solicitado _________________ 

razón de la solicitud : 

 

 

 

 

 

Decisión del comité : 

__________ Permiso concedido  ___________ permiso negado  

Fecha de Reevaluar :  _______________ 

Longitud fel permiso:  _________________________________________________________ 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

Firmas:   

Estudiantes:  ____________________________________________________________________ 

Padres:  _____________________________________________________________________ 

Miembros del comité: 

_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
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Servicios dotados y talentosos 

Salir del formulario de servicios GT 

 

Nombre de estudiante:  _____________________________________________________________ 

Fecha:  __________________________       Nivel de grado:  __________________________  

Persona que solicita la salida:  ___________________ Relación con el estudiante : ________________ 

Para ser completado por la persona que solicita la salida: 

Motivo de la solicitud de salida 

 

 

 

 

 

¿Se consideró y / u otorgó un permiso de los servicios de GT? _________________________ 

¿Resultados del permiso?__________________________________________________________ 

 

Decisión del Comité GT: 

__________ Salida concedida  ___________ Salida negada  

Nota: Una vez que un estudiante ha salido de los servicios de GT, el estudiante está sujeto a 

referencias e identificación para determinar la necesidad educativa del programa antes de la 

readmisión. 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

Firma:   

Estudiante: ____________________________________________________________________ 

Padres:  ____________________________________________________________________ 

Miembros del comité GT: 

_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 

_______________________________ ________________________________ 
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Distrito escolar independiente de Splendora 

Responsabilidades del coordinador dotado y talentoso del distrito 

Agosto - septiembre  noviembre - diciembre  primavera 

□  Asegúrese de que los nuevos 

miembros de la facultad del distrito 

que brindan servicios de GT hayan 

asegurado las 30 horas de desarrollo 

profesional requerido de GT. Si esto 

no es posible, la nueva facultad debe 

obtener la capacitación dentro de un 

semestre. 

□  Coloque un aviso de 

referencia para la evaluación del 

alumno en el sitio web de la escuela 

y difúndelo a todos los alumnos. El 

aviso debe estar disponible en inglés 

y español. 

□ Conducir y / o supervisar la 

administración de los instrumentos 

de evaluación a los estudiantes 

nominados. . 

□  Asegúrese de que los 

administradores y consejeros, que 

tienen autoridad para tomar 

decisiones sobre el programa, o 

evaluar a los estudiantes, deben 

tener 6 horas de desarrollo 

profesional de Naturaleza y 

Necesidades del Dotado. 

□ La oficina del campus debe 

tener formularios de referencia 

disponibles. 

□ La evaluación de 

kindergarten debe completarse a 

mediados de febrero. 

□ Proporcione a los directores 

del campus una lista actualizada de 

los estudiantes GT identificados. 

□  Organice una reunión de 

información para padres en todo el 

distrito sobre procedimientos de 

identificación y servicios del 

programa. Involucre a los maestros de 

cada campus para explicar cómo se 

atiende a los estudiantes 

identificados. 

□  Reunirse con el Comité GT 

para discutir la calificación de los 

estudiantes de Kindergarten antes 

del 1 de marzo. Los estudiantes 

identificados como Kinder deben 

recibir los servicios antes del 1 de 

marzo. 

□  La documentación de los 

formularios de los servicios de GT se 

distribuye a los administradores del 

campus. 

□  Una vez que se haya cerrado 

el período de referencia, obtenga un 

permiso por escrito de los padres 

para la evaluación de cada 

estudiante. 

□ Notificar al coordinador de 

codificación PEIMS de los 

estudiantes identificados en el 

jardín de infantes antes del 1 de 

marzo. 

□  Anualmente establezca 

medios para informar a los padres 

cómo los estudiantes recibirán 

servicios (reunión, carta, sitio web). 

□ Mantener registros de 

desarrollo del personal del personal 

aplicable 

□  Reunirse con el Comité GT 

en mayo para discutir la calificación 

de los estudiantes en los grados 

1-12. 

□  Haga copias de la política y 

los procedimientos locales de GT 

disponibles en cada campus, así 

como del Plan Estatal de Texas para 

la Educación de los Estudiantes de 

GT y a solicitud de las personas. 

 
□ □ Administre y recopile 

encuestas sobre los servicios de GT 

de maestros, estudiantes y padres. 

Agregar datos y difundirlos al 

superintendente, los 

administradores del campus, la 

junta escolar y el Equipo de mejora 

del distrito. 

□  Verifique con el 

coordinador de codificación de PEIMS 

para confirmar la codificación 
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correcta de los estudiantes recién 

identificados. 

□ □ Asista a la reunión de 

otoño del Coordinador de GT en la 

Región 6 en septiembre. 
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Splendora ISD 

Responsabilidades de los maestros dotados y talentosos dora 

Gifted and Talented Teacher Responsibilities 

Principio de año  En marcha  Fin de año 

□ Si este es su primer año para 

proporcionar servicios de GT, 

asegúrese de haber asegurado las 30 

horas de desarrollo profesional 

requerido por GT. Si esto no es posible 

antes del comienzo del año escolar, 

debe obtenerse antes del final del 

primer semestre. Mantenga copias de 

los registros de desarrollo profesional 

como prueba de capacitación.. 

□ Diferenciar a los estudiantes 

identificados de manera regular 

mediante la incorporación de 

Profundidad y Complejidad, así como 

productos y desempeños avanzados. Se 

pueden ofrecer otros medios de 

diferenciación a su discreción según las 

necesidades del estudiante. Las 

calificaciones siempre deben basarse 

en TEKS de nivel de grado. 

□ Ayudar al coordinador GT del 

distrito y al administrador del campus 

a administrar y recopilar encuestas 

sobre los servicios G / T de maestros, 

estudiantes y padres .   

□ Obtenga una lista actual de 

estudiantes GT identificados de 

□  Mantenga la documentación 

de los formularios de servicios y envíela 

al administrador de su campus al final 

de cada semestre. 

□ Cada seis semanas, complete 

un Informe de progreso para 

estudiantes superdotados y talentosos 

para enviarlo a casa con las boletas de 

calificaciones. Mantener 

documentación de los servicios. . 

□ Obtenga una copia de la 

política y los procedimientos locales de 

GT, así como del Plan Estatal de Texas 

para la Educación de los Estudiantes de 

GT del administrador de su campus. 

Familiaricese con los requisitos del 

distrito y del estado. 

□  Mantenga la documentación 

de los formularios de servicios y envíela 

al administrador de su campus al final 

de cada semestre. 

 

□  Coordine con el 

administrador de su campus para 

establecer un medio de informar a los 

padres cómo los estudiantes recibirán 

servicios (reunión, carta, sitio web, 

etc.). 

□ Una vez por semestre, 

complete un Informe de progreso para 

estudiantes superdotados y talentosos 

que se enviará a casa con las boletas de 

calificaciones. Mantener 

documentación de servicios. 

 

□  Si los padres de estudiantes 

identificados solicitan copias de la 

política y / o procedimientos locales 

de GT, así como del Plan Estatal de 

Texas para la Educación de Estudiantes 

Dotados / Talentosos, obtenga copias 

seguras del administrador de su 

campus. 

   

□  Planifique su actualización 

GT de seis horas 
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Distrito escolar independiente de Splendora 

Responsabilidades del administrador del campus 

Agosto - Septiembre  Noviembre-Diciembre  Primavera 

□ Asegúrese de que los nuevos 

miembros de la facultad del campus 

que prestan servicios hayan asegurado 

las 30 horas de desarrollo profesional 

requerido de GT. Si esto no es posible 

antes de que comience el año escolar, 

la nueva facultad debe obtener la 

capacitación dentro de un semestre. 

□ Poner a disposición 

formularios de referencia para 

padres y miembros de la comunidad 

que deseen nominar a un estudiante 

para el examen. El aviso debe estar 

disponible en inglés y español. 

□  Ayudar al coordinador de 

GT del distrito a administrar y 

recopilar encuestas sobre los 

servicios de GT de maestros, 

estudiantes y padres. 

□  Establecer medios para 

informar a los padres cómo los 

estudiantes recibirán servicios 

(reunión, carta y sitio web). 

□  Una vez que se haya 

cerrado el período de referencia, 

obtenga un permiso por escrito de 

los padres para la evaluación de 

cada estudiante. 

□  Los planes de mejora del 

campus deben contener al menos 

un indicador para la mejora de los 

servicios de GT cada año según los 

datos de la encuesta del campus. 

□  Los maestros de Campus GT 

reciben una lista actualizada de los 

estudiantes GT identificados. 

□  Mantener registros de 

desarrollo del personal del personal 

docente de GT 

□ Reúna formularios que 

documenten los servicios de GT de 

los maestros de GT al final del 

segundo semestre. 

□ Los maestros de Campus GT 

reciben una copia de la política y los 

procedimientos locales de GT, así 

como del Plan Estatal de Texas para la 

Educación de los Estudiantes de GT 

□  Asegúrese de que el 

personal docente actual de GT haya 

obtenido una actualización de 

desarrollo profesional de crédito GT 

de 6 horas 

□  Cuando finalice la 

identificación de primavera, 

coloque una copia del perfil del 

estudiante para los estudiantes 

que califican en registros 

permanentes 

□  Marque para confirmar que 

los informes de progreso del 

estudiante se envían a casa con 

boletas 

□  A medida que se realizan 

recorridos y observaciones, busque 

evidencia de que los maestros usan 

la profundidad y la complejidad con 

sus estudiantes de GT y que 

requieren productos y actuaciones 

de nivel avanzado. 

□  Si los estudiantes 

identificados se están mudando a 

otro campus, recolecte los 

portafolios de los estudiantes y 

envíelos al nuevo campus. 

□ Verifique con el coordinador 

de codificación de PEIMS para 

confirmar la codificación correcta de 

los estudiantes recién identificados. 

   

□  Los administradores y 

consejeros, que tienen autoridad 

para tomar decisiones sobre el 

programa o evaluar a los 

estudiantes, deben tener 6 horas de 

desarrollo profesional de Naturaleza 

y Necesidades del Dotado. 
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