
  
 

  

  

 

 

Características 

 Lenguaje Avanzado 
1.  Usa un vocabulario inusual para su edad y nivel de grado y lo aplica o modifica en conflictos o 
comportamiento de otros. 

    

2.  Usa Lenguaje expresivo cuando habla o escribe.     

3.  Entiende y aplica un vocabulario avanzado cuando escribe, lee, y escucha. Usualmente atento en 
los detalles. 

    

Pensamiento Analítico 
4.  Demuestra comprensión de las relaciones causa-efecto; El por qué y cómo de las cosas .Capaz de 
organizar y colectar pensamientos e  ideas. 

    

5.  Juzga y evalúa ideas, eventos, y personas.     

6.  Separa partes, razones, y ve respuestas lógicas.     

7.  Tiene buenas habilidades para resolver problemas; identifica el problema y busca soluciones.     

Sensibilidad 

8.  Entiende de manera realista alas personas, los acontecimientos y las cosas.     

9.  Es motivado internamente y autodirigido.     

10. Es seguro de sí mismo con sus compañeros y adultos. Se adapta fácilmente a nuevas situaciones y 
el cambio. 

    

11.  Empatía y toma acción para ayudar a otros en necesidad.     

Aprende Aceleradamente 

12.  Lee una gran cantidad por el mismo(a), le gusta las materias desafiantes.     

13.  Tiene una habilidad inusual para entender símbolos (música, numeración, alfabeto, mapas).     

14. Aprende nueva información fácilmente; recuerda información rutinaria rápidamente.     

15.  No mantiene balanceado sus habilidades; Es muy bueno en algunas cosas pero no en todo.     

Perspectiva 

16.  Manipula ideas; busca soluciones adaptándose, organizándose, improvisándose y modificándose.     

17.  Es innovador: produce, respuestas inteligentes inusuales y productos.     

18.  Puede ver con frecuencia varios conceptos y punto de vistas.     

19.  Expresa ideas en varias formas.     

Significado Motivado 
20. Plantea sondeo y preguntas pertinentes—no cuestiones de hecho o informativos.     
21.  Se absorbe y participa; es persistente en completar trabajos y adquirir información. Hace 
preguntas para entender el aprendizaje. 

    

22. Trabaja independientemente.     

23. Toma riesgos con frecuencia.     

Sentido del Humor 
24. Ha desarrollado el sentido del humor. Captura humor sutil en conversaciones, trabajo escrito, 
películas, etc. 

    

25.  Es hábil en “jugar” con el lenguaje. Entiende juegos de palabras, acertijos, y lenguaje figurativo.     
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Amarillo ISD Dotado y Talentoso 

 Observación de Padres 

Estudiante: ____________________________  Escuela: ________________________ Grado: ___________    

Fecha de Nacimiento: _______________________  Maestro:_________________________ 

        ____________________________________ 

Por favor de ver la página de atrás para comentarios adicionales.  

No Staples 

Print Two Sided 

if possible 



Distrito Independiente Escolar de Amarillo 
Programa Académico De Dotados/Talentosos 

Forma de nominación 

Grados K-12 
La completación de exámenes y evaluaciones es un proceso de varios niveles que se pueda llevar un periódo extendido.  Si satisface los requisitos 

para participación, su niño/a recibirá instrucción diferenciada en las cuatro areas fundamentales académicas.  El plan de estudios desafiante y 

apropiado será proveido por maestras entrenadas en ésta área.  En los niveles del centro y el instituto, servicios de programa son aplicados en clases 

como IB (Bachillerato Internacional), AP (Avanzó Colocación), Pre-AP, y matriculación concurrente.  Usted puede informarse en la escuela del 

estudiante como se proveen estos servicios. 

 

Fecha________________ 

  

Los resultados se enviarán por correo a la dirección indicada para su hijo en el Skyward, si su dirección ha cambiado 

desde que lo registro, por favor asegúrese de actualizarla en la escuela de su hijo. * * * 

 

Nombre de Estudiante_______________________________________________________________________________ 
    Nombre      Apellido  

 

Escuela_______________________________________Grado____________  

 

Fecha de nacimiento ____________________________ Edad_______________________________________________ 

 

Nominado por_____________________________________________________________________________________ 

 

Relación__________________________________________________________________________________________ 

 

Ha sido su niño (a) analizado para el programa de Dotado Y Talentoso antes? (Circule una respuesta) 

   

Sí          No         No está seguro                                                                                                                                                                                                                  

 

CONSENTIMIENTO DE PADRES PARA EVALUACIONES 

 

 

Yo doy consentimiento a _________________________________________ para participar en la exanimación necesaria 
nombre del estudiante 

para determinar la elegibilidad para el programa académico de talentosos y dotados.  Yo comprendo que despúes de la 

evaluación completa, me avisarán si mi niño/a satiface el criterio para colocación en la programa.  Mi firma también 

indica permiso para la colocación si mi niño encuentra los criterios.  Si tengo alguna pregunta o deseo apelar la decision 

de la comitiva de selección puedo ponerme en contacto con la escuela de mi estudiante. 

_____________________________________________ 
Firma 

 

Padre o Guardian Legal (Imprimido) ___________________________________________________________________ 

 

Domicilio de Padres ________________________________________________________________________________ 
    Número/Calle    Código Postal 

Teléfono de casa___________________________ Teléfono de trabajo________________________________________ 

 

Información adicional: (Alguna información que necesiten saber sobre su hijo/a). 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

No Staples 

Print Two Sided 

if possible 

 


