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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Política del distrito

El Distrito establecerá un proceso para identificar y servir a los estudiantes dotados y
talentosos y establecerá un programa para esos estudiantes en cada nivel de grado. El
Distrito puede establecer un acuerdo de servicios compartidos con otros distritos. Código de
educación 29.122

Definición

Los estudiantes superdotados son aquellos que se desempeñan o muestran el potencial para
desempeñarse a niveles de logro notablemente altos en comparación con otros de su edad,
experiencia o entorno. Estos estudiantes exhiben una capacidad de alto rendimiento en
habilidad intelectual, creatividad, liderazgo y/o un campo académico específico. Los
estudiantes superdotados pueden identificarse en cualquier grupo cultural o dentro de
cualquier estrato económico y requieren instrucción, servicios y/o actividades especiales
que normalmente no se brindan en el programa de educación general.

“Estudiante dotado y talentoso” significa un niño o joven que se desempeña o muestra el
potencial para desempeñarse en un nivel de logro notablemente alto en comparación con
otros de la misma edad, experiencia o entorno y que exhibe una capacidad de alto
rendimiento en un nivel intelectual, área creativa o artística, posee una capacidad inusual
para el liderazgo, o sobresale en un campo académico específico. Código de Educación
29.121

Identificación

Los estudiantes serán identificados como dotados y talentosos de acuerdo con una política
escrita que incluye:

Disposiciones para la evaluación continua y la selección de estudiantes que se desempeñan
o muestran potencial para desempeñarse en niveles de desempeño notablemente altos en
las áreas definidas en el Código de Educación 29.121.

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/Talentosos.

Datos y procedimientos diseñados para garantizar que los estudiantes de todas las
poblaciones del Distrito tengan acceso a la evaluación y, si se identifican, a los servicios
proporcionados por el programa para dotados/talentosos.
Disposiciones para la selección final de estudiantes a cargo de un comité de al menos tres
educadores del distrito local que hayan recibido capacitación sobre la naturaleza y las
necesidades de los estudiantes dotados.
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Disposiciones sobre licencias, reevaluación, salida de estudiantes de los servicios del
programa, transferencia de estudiantes y apelaciones de decisiones del Distrito con respecto
a la colocación en el programa.

Oportunidades para aprender

El Distrito proporcionará una variedad de oportunidades de aprendizaje para estudiantes
dotados/talentosos desde jardín de infantes hasta el grado 12 e informará a los padres sobre las
oportunidades. Las opciones incluirán:

Patrones de instrucción y organización que permiten a los estudiantes identificados trabajar juntos
como grupo, trabajar con otros estudiantes y trabajar de forma independiente.

Un continuo de experiencias de aprendizaje que lleva al desarrollo de productos y actuaciones de
nivel avanzado.

Dentro de la escuela, y cuando sea posible, opciones fuera de la escuela relevantes para el área de
fortaleza del estudiante que estén disponibles durante el año escolar.

Oportunidades para acelerar en áreas de fortaleza. 19TAC89.3

Personal de desarrollo

El Distrito se asegurará de que:

1. Los maestros que brindan instrucción y servicios que forman parte del programa
para estudiantes superdotados tienen un mínimo de 30 horas de desarrollo
profesional que incluye la naturaleza y las necesidades de los estudiantes
superdotados/talentosos, la evaluación de las necesidades de los alumnos y el plan de
estudios y la instrucción para los alumnos superdotados.

2. Los maestros que brindan instrucción y servicios que son parte de un programa para
estudiantes superdotados reciben un mínimo de seis horas al año de desarrollo
profesional en educación para superdotados.

3. Los administradores y consejeros que tienen autoridad para tomar decisiones sobre
el programa tienen un mínimo de seis horas de desarrollo profesional que incluye la
naturaleza y las necesidades de los estudiantes dotados/talentosos y las opciones del
programa. 19TAC89.2

4. Se evalúan las actividades de desarrollo profesional para la educación de G/T y los
resultados se usan para tomar decisiones con respecto a los futuros planes de
desarrollo del personal.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Diseño de programas y plan de estudios

El programa basado en TEKS se enfoca en un plan de estudios diferenciado basado en temas
interdisciplinarios que enfatizan el desarrollo de habilidades de investigación, habilidades
de pensamiento complejo (análisis, pensamiento crítico, evaluación, pensamiento lógico y
resolución de problemas), habilidades afectivas y habilidades metacognitivas, especialmente
la evaluación de uno mismo. -Progreso. Se enfatizan los centros de interés individual, el
desarrollo de productos y el aprendizaje cooperativo. El programa aborda las fortalezas de
los estudiantes en las áreas académicas básicas.

Escuela primaria

En los grados K-2, los estudiantes reciben servicios a través de programas de retiro
programados regularmente con el maestro de recursos GT apropiado. Las habilidades de
investigación y los proyectos independientes permiten a los estudiantes investigar y
aprender en áreas de fortaleza. En el proceso se incluyen la creatividad, la resolución de
problemas, la toma de decisiones y el pensamiento crítico/lógico.

Se proporcionarán oportunidades para habilidades de pensamiento de nivel superior a
través del plan de estudios de lectura y matemáticas. Los maestros proporcionarán
diferentes actividades para los estudiantes que muestren una capacidad inusual y necesiten
algo más que el enriquecimiento habitual.

Escuela primaria

En los grados 3-5, los estudiantes dotados y talentosos serán atendidos a través de un
programa de extracción. Esto incluirá oportunidades de aprendizaje que enfatizan las cuatro
áreas de contenido básico de (1) artes del lenguaje inglés, (2) matemáticas, (3) ciencias, (4)
estudios sociales y competencias UIL.

Escuela intermedia

En los grados 6-8, los estudiantes dotados y talentosos recibirán oportunidades para dotados
y talentosos en sus clases de inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias, a través de un
plan de estudios diferenciado, así como competencias de matemáticas/ciencias y U.I.L.
Competiciones.

Escuela secundaria
En los grados 9-12, los estudiantes dotados y talentosos recibirán servicios a través de una
variedad de cursos en la escuela secundaria que incluyen: Cursos avanzados, AP y de doble
crédito en inglés, matemáticas, estudios sociales y ciencias. También se alienta a los
estudiantes GT a participar en competencias académicas de la UIL.

Los estudiantes identificados como dotados y talentosos no tendrán que volver a calificar
para el programa cada año.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Directrices del programa

Pruebas

La evaluación GT se administrará una vez por año escolar calendario.

Selección

El comité de selección estará compuesto por el Director del Campus, el Consejero del
Campus y el Director de Instrucción del Distrito. Los estudiantes de jardín de infantes que
cumplan con tres de los cuatro criterios del distrito serán considerados para el Programa de
Dotados y Talentosos. Los estudiantes de primero a duodécimo grado que cumplan con tres
de cinco de los criterios del distrito serán considerados para el Programa de Dotados y
Talentosos. El comité toma la decisión final en base a la naturaleza y características de los
estudiantes G/T.

Notificación

Los padres y estudiantes serán notificados por escrito de la selección para el programa de
superdotados y talentosos. La participación en el programa de superdotados y talentosos es
voluntaria. El distrito deberá obtener el permiso por escrito de los padres antes de colocar a
un estudiante en un programa para superdotados y talentosos.

Transferir

Cualquier transferencia entrante que haya estado en un programa para superdotados y
talentosos se inscribirá automáticamente en el programa para superdotados y talentosos en
Atlanta ISD. Tras la observación del maestro, puede ser necesario volver a evaluar para
cumplir con los criterios de AISD.

Disposiciones de salida

En cualquier momento, el padre de un estudiante dotado y talentoso, el maestro de dotados y
talentosos o el director de la escuela pueden solicitar una reunión con el fin de revisar la
colocación de un estudiante en el programa de dotados y talentosos. Las solicitudes de
revisión se realizan a través del director del campus. Para que un estudiante salga del
programa, se llevará a cabo una reunión del comité del campus de GT y los padres para
discutir las necesidades educativas del estudiante. Si el consenso del grupo concluye que el
programa para dotados y talentosos no está satisfaciendo las necesidades educativas del
estudiante, el estudiante será expulsado del programa.
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Directrices del programa continuación

Un estudiante que sale del programa por cualquier motivo, que no sea mudarse fuera del
distrito, no puede volver a ingresar durante el mismo año académico. El estudiante debe
volver a calificar y cumplir con los criterios establecidos por el comité de
identificación/selección.

Un padre puede solicitar que un estudiante sea retirado del programa para superdotados y
talentosos en cualquier momento, y el niño será retirado. Sin embargo, se alienta a los
estudiantes y padres a utilizar el proceso mencionado anteriormente.

permisos

El comité de GT puede colocar a los estudiantes que no pueden mantener un desempeño
satisfactorio dentro de la estructura del programa de superdotados y talentosos en licencia.
El propósito de dicha licencia es brindarle al estudiante la oportunidad de alcanzar las metas
de rendimiento establecidas por el comité de GT. También se puede conceder una licencia a
petición del estudiante y/o de los padres. Las licencias pueden usarse para circunstancias
atenuantes tales como conflictos de horarios o problemas personales.

Un estudiante puede ser suspendido por un período de tiempo considerado apropiado por el
GT
comité. Al final de la licencia, se volverá a evaluar el progreso del estudiante y el estudiante
podrá volver a ingresar al programa para superdotados, ser retirado del programa o ser
colocado en otra licencia.

Apelaciones

Los padres o el estudiante pueden apelar cualquier decisión final del comité GT con
respecto a la selección o eliminación del programa para superdotados. Las apelaciones se
harán primero al comité de GT.

Programa de Evaluación

El programa para superdotados se evaluará periódicamente y la información de la
evaluación se compartirá con los miembros de la Junta, los administradores, los maestros,
los consejeros, los estudiantes del programa para superdotados y talentosos y la comunidad.
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Conciencia de la comunidad

El Distrito se asegurará de que la información sobre el programa para dotados y talentosos
del Distrito esté disponible para los padres y miembros de la comunidad y que tengan la
oportunidad de desarrollar una comprensión y apoyo para el programa.

Otro/Otra

Las preguntas relacionadas con el programa para superdotados o los puntajes de capacidad
mental deben remitirse al consejero de cada campus. El Plan del Programa para Dotados y
Talentosos está disponible en el sitio web del distrito y las copias impresas están disponibles
a pedido.

7



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Procedimientos de referencia

❑ Se llevará a cabo un proceso de referencia formal para el Programa de Dotados y
Talentosos en el otoño para los grados 1-12 y en la primavera para los estudiantes de
jardín de infantes. Sin embargo, los maestros, consejeros, padres u otras personas
interesadas pueden recomendar a los estudiantes en cualquier momento. Los
estudiantes de secundaria y preparatoria pueden recomendarse a sí mismos. Los
formularios de referencia se pueden obtener en la oficina del consejero en cada
campus.

❑ Los estudiantes serán evaluados y seleccionados para el programa según los criterios
y las pruebas en la "Hoja de perfil de identificación de Atlanta ISD". Todas las pruebas
se realizarán en el idioma nativo del estudiante si es necesario. Todas las decisiones
serán tomadas por el comité de GT y no por recomendación de una persona.

Consentimiento paterno

Se debe obtener el consentimiento por escrito de los padres antes de realizar cualquier
prueba o evaluación especial como parte del proceso de selección e identificación.

Evaluación

La evaluación puede utilizarse como un medio para mejorar cualquier proceso o
procedimiento. En el programa de dotados y talentosos, la evaluación será un medio
continuo de comunicación entre los padres, el estudiante y la escuela. Esto se logrará
mediante el uso de cuestionarios y comunicación abierta entre el personal de la escuela y
los padres de los estudiantes dotados y talentosos.
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APÉNDICE A:

FORMAS
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Formulario de referencia de padres/tutores

Fecha

Nombre del estudiante ______

Dirección

Teléfono

Nivel de grado actual

Tutora/Tutor ______

Área sospechosa de superdotación:

Capacidad intelectual general:

Aptitud en un tema específico:

¿Qué asunto? _____________

Comentarios adicionales:

_____________________________________________________________________________

Entiendo que todas las decisiones serán tomadas por un comité de GT y no por recomendación
exclusiva de una persona.

Parent/Guardian Signature
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Formulario de recomendación de maestros

Fecha

Nombre del maestro

Nombre del estudiante

Dirección

Teléfono de casa

Grado actual

Tutora/Tutor ______

Área sospechosa de superdotación:

Capacidad intelectual general:

Aptitud en un tema específico:

¿Qué asunto? _____________

Comentarios adicionales

Entiendo que todas las decisiones serán tomadas por el comité de GT y no por recomendación
exclusiva de una persona.

Parent/Guardian Signature

11



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Formulario de referencia de estudiantes

Fecha

Su nombre

Dirección

Teléfono

Fecha de nacimiento

Grado actual ______

Firma del Padre / Tutor Fecha

Marque uno:

❏ si, doy mi permiso

❏ No, no doy mi permiso

_________________________________________ se le administrarán las pruebas necesarias para

que se tome esta decisión. Entiendo que todas las decisiones serán tomadas por un comité GT y no

solo por recomendación de una persona.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Formulario de referencia para personas que no sean padres o maestros/personal

Fecha

El nombre del estudiante _Grado actual ______

Nombre de la niña escolar asiste

Nombre de la persona que nomina al estudiante

Dirección

Teléfono

Por favor marque el área sospechosa de superdotación:

Habilidad intelectual general

Aptitud en un tema específico

¿Qué tema?

Firma de la persona que nomina Fecha

Entiendo que todas las decisiones serán tomadas por un comité de selección y no por
recomendación exclusiva de una persona.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Permiso para formulario de prueba

Antes de que podamos continuar con el proceso de evaluación para la posible colocación de
Dotados/Talentosos, necesitamos tener la aprobación por escrito de los padres para la prueba.

Complete este formulario y devuélvalo al consejero de su hijo.

Doy permiso a Atlanta ISD para administrar pruebas para:

El nombre del niño

Firma del Padre / Tutor

Fecha

Entiendo que todas las decisiones serán tomadas por un comité de GT y no por recomendación
exclusiva de una persona.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Formulario de Acuerdo de Padre/Estudiante

Tenga en cuenta los siguientes puntos cuando usted y su hijo tomen la decisión de
participar o no en el programa para estudiantes dotados y talentosos del Distrito Escolar
Independiente de Atlanta:

1. Entiendo que es responsabilidad de mi hijo participar activamente en las actividades
de la clase, demostrar una actitud positiva y mostrar un comportamiento cooperativo
y respetuoso para permanecer en el programa.

2. Entiendo que en el caso de que las calificaciones bajen de manera drástica o
constante en cualquier área académica, se realizará una revisión y evaluación
integral para determinar si el estudiante debe permanecer en el programa GT.

____ Deseo que mi hijo participe en el programa TAGS. Entiendo y acepto los términos
mencionados anteriormente.

____ No deseo que mi hijo participe en el programa TAGS.

Fecha __________________________________________________________________

Firma del Padre / Tutor

Firma del alumno

Por favor devuelva este formulario a su consejero escolar.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Formulario de licencia

This is to indicate that the GT Committee, the parents and the gifted and talented student met and
have concluded that the gifted and talented student should be placed on furlough from:

Fecha Hasta la fecha

Principal Docente superdotado y talentoso

Tutora/ Tutor Coordinador de programa

Alumna/Alumno Consejera/Consejero

Fecha de la Conferencia
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Formulario de procedimiento de salida

Esto es para indicar que el director, el comité GT y los padres del estudiante dotado y talentoso, el
estudiante dotado y talentoso y el maestro/los maestros dotados y talentosos del estudiante se han
reunido y han llegado a la conclusión de que el mejor plan educativo para el estudiante sería no
continuar en el programa de superdotados y talentosos. Entendemos que el estudiante deberá
permanecer fuera del programa por el resto del año académico. En ese momento, el estudiante
puede volver a ser nominado para el programa de superdotados y talentosos.

Principal Docente superdotado y talentoso

Tutora/ Tutor Coordinador de programa

Alumna/Alumno Consejera/Consejero

Fecha de la Conferencia
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Hoja de perfil de identificación
Grado K

Nombre ____________

Calificación ____________

Año escolar ___________________

District
Line

Student
Score

Qualified
(+ or -)

Student
Score

Qualified
(+ or -)

Negleri School
Ability Test

120

Creativity Test
(Classroom
activities)

3/4

OLSAT 120

SIGS Rating
Scales:

Home
Rating

School
Rating

Language Arts 120 120
Math 120 120
Science 120 120
Social Studies 120 120
Creativity 120 120

Todas las decisiones serán tomadas por el comité de GT y no por recomendación exclusiva de una
persona.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Hoja de perfil de identificación
Grado 1

Nombre ____________

Calificación ____________

Año escolar ___________________

District
Line

Student
Score

Qualified
(+ or -)

OLSAT School
Ability Test

120

Torrence
Creativity Test

120

Stanford 10
Achievement:

_____ ______ _______ ______
_

______
_

Reading 90
Math 90
Environmental 90

SIGS Rating
Scales:

Home
Rating

School
Rating

Language Arts 120
Math 120
Science 120
Social Studies 120
Creativity 120

Todas las decisiones serán tomadas por el comité de GT y no por recomendación exclusiva de una
persona.

19



DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ATLANTA
Programa para Dotados y Talentosos

Hoja de perfil de identificación
Grados 2 – 12

Nombre ____________

Calificación ____________

Año escolar ___________________

District
Line

Student
Score

Qualified
(+ or -)

Student
Score

Qualified
(+ or -)

OLSAT School
Ability Test

120

Torrence
Creativity Test

120

Stanford 10
Achievement:
Reading 90
Math 90
Science/Enviro. 90
Social Studies 90
SIGS Rating
Scales:

Home
Rating

School
Rating

Language Arts 120
Math 120
Science 120
Social Studies 120
Creativity 120

Todas las decisiones serán tomadas por el comité de GT y no por recomendación exclusiva de una
persona.
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