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El Distrito Escolar Independiente de Dimmitt no discrimina en base de raza, religión, color, 
origen nacional, situación económica, sexo, o discapacidad en proporcionar servicios 
educativos, actividades, y programas, incluyendo programas vocacionales de acuerdo con el 
Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas 
de Educación de 1972; y la sección de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada.  
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META DEL ESTADO DE SERVICIOS PARA 

ESTUDIANTES SUPERDOTADOS / TALENTOSOS  

Los estudiantes que participan en los servicios destinados para estudiantes superdotados 
demostrarán habilidades en el aprendizaje auto-dirigido, el pensamiento, la investigación y la 
comunicación como lo demuestra el desarrollo de productos innovadores y actuaciones 
avanzado en relación a los estudiantes de la misma edad, experiencia o ambiente y reflejar 
individualidad y creatividad. Los graduados de la escuela secundaria que han participado en 
servicios para estudiantes superdotados habrán producido productos y presentaciones de 
calidad profesional como parte de sus servicios del programa. 
 

-Plan Del Estado para la Educación de Estudiantes Superdotados/Talentosos  

 

DEFINICIÓN DEL ESTADO DE 

ESTUDIANTE SUPERDOTADO / TALENTOSO 

§ 29.121. DEFINICIÓN: En este subcapítulo, "estudiantes superdotados y talentosos" es un 
niño o joven que desempeña, o muestra el potencial para llevar a cabo en un nivel 
notablemente alto de logro en comparación con otros de la misma edad, experiencia o 
ambiente y que:  

(1) Demuestra capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o artística;  

(2) Posee una capacidad inusual para el liderazgo; o  

(3) Sobresale en un área académica específica.  

Agregado por Hechos 1995, 74o Leg., Cap. 260, § 1, ef. 30 de mayo 1995. 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DIMMITT  

DEFINICIÓN DE SUPERDOTADO 

El Distrito Escolar Independiente de Dimmitt define superdotados y talentoso como cualquier 
niño o joven en los grados K-12 que lleva a cabo en, o muestra el potencial para llevar a cabo 
en un nivel notablemente alto de logro en comparación con otros de la misma edad, 
experiencia o ambiente y que:  

(1) Demuestra capacidad de alto rendimiento en la capacidad intelectual general; o  

(2) Sobresale en una o varias áreas específicas académicas: matemáticas, ciencias, artes 
del lenguaje, y / o estudios sociales.  
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METAS DEL PROGRAMA 

PARA LOS SERVICIOS DE SUPERDOTADOS / TALENTOSOS K-12 

1. Énfasis en las habilidades de pensamiento de alto nivel.  

2. Proporcionar múltiples oportunidades de participar en experiencias de aprendizaje usando 
contenido avanzado en las áreas curriculares de cuatro fundaciones.  

3. Desarrollar productos de nivel avanzado / actuaciones así como productos / presentaciones 
de calidad profesional.  

4. Desarrollar auto-dirigidos, aprendices autónomos.  

          

PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN K-12 

                                                 PROCESO DE REFERENCIA 

Referencias pueden proceder de los maestros, padres, miembros de la comunidad, 
estudiantes, o por auto-referencia. Las formas de referencia están disponibles en cada oficina 
de la escuela y en el sitio web del distrito (www.dimmittisd.net). Las formas de referencia 
podrán ser presentadas a la oficina de la escuela o al Coordinador de Superdotados / 
Talentosos. La fecha límite para las remisiones es el 15 de diciembre. Una sesión de 
conocimiento proporcionando una visión general de los procedimientos de evaluación y 
servicios para los estudiantes superdotados / talentosos se ofrecerá antes del período de 
nominación / referencia.  
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EVALUACIÓN DEL PROCESO / EVALUACIÓN 

Permiso escrito de los padres se obtendrá antes de la administración de las evaluaciones 
individuales.  

Un mínimo de tres criterios se utilizarán en la evaluación. Los criterios utilizados será una 
combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos y pueden incluir:  

• Examen de Aptitudes de la Escuela tales como la Evaluación de Reynolds Intelectual Escalas 
(RIAS), la Prueba de Habilidad Verbal Naglieri (NNAT), Prueba de Habilidades Cognitivas 
(CogAT), el Examen de Aptitudes Académicas Otis-Lennon (OLSAT), u otras pruebas de 
habilidad de la escuela cuando se considere apropiado para el estudiante;  

 

• Prueba de Logro como la Evaluación de Superdotados Estudiantes en la Escuela Primaria y 
Mediana Edición 2 (SAGES-2), la Prueba de Habilidades Básicas de Iowa (ITBS), la Prueba de 
Habilidades Matemáticas para Estudiantes Superdotados (TOMAGS), u otras pruebas de 
rendimiento como se considere apropiado para el estudiante;  

 

• Divergente pensando evaluación tales como las Pruebas de Torrance de Pensamiento 
Creativo (TTCT), la Evaluación de Paquetes Creatividad (CAP), u otras evaluaciones de 
pensamiento divergente como se considere apropiado para el estudiante;  

       

• Las escalas de calificación de maestros y los padres como las Escalas para la Identificación 
de Estudiantes Superdotados (SIGs), la Escala de Evaluación de Estudiantes Superdotados 
(GES), la Escala de Valoración de las Características de Comportamiento de Estudiantes 
Superior (SRBCSS), u otras escalas de calificación que se considere apropiado para el 
estudiante;  

 

• Entrevista del Estudiante; y / o  

 

• Producto del Estudiante / portafolio.  
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PROCESO DE COLOCACIÓN 

Los datos de cada estudiante es evaluado individualmente por el Comité de Superdotados / 
Talentosos que consiste en por lo menos tres educadores del distrito. El comité hace un juicio 
profesional sobre la base de los datos de los estudiantes registrados y otros datos pertinentes 
para la decisión de colocación. A medida que el comité evalúa los datos de cada estudiante, el 
comité tiene tres opciones:  

• Los datos indican que el estudiante exhibe necesidad educativa y se beneficiaría de los 
servicios ofrecidos en el Programa de Superdotados / Talentosos.  

• No hay suficiente evidencia en la documentación en este momento lo que indica las 
necesidades educativas del estudiante sería mejor ser recibidos por el Programa de 
Superdotados / Talentosos. Los datos indican las necesidades educativas del 
estudiante mejor serían satisfechas por los servicios del plan de estudios regular.  

• La comisión podrá solicitar que las evaluaciones adicionales se administrarán o datos 
adicionales recogidos antes de tomar una decisión de colocación.  

Una vez que el proceso de identificación se ha completado, el padre / tutor será notificado de la 
decisión del Comité de Superdotados / Talentosos. Los padres pueden ponerse en contacto 
con la Coordinadora de Estudiantes Superdotados / Talentosos para solicitar una conferencia 
para discutir la decisión de la colocación.  

Permiso escrito de los padres para participar en el Programa de Superdotados / Talentosos se 
obtendrá para los estudiantes identificados. Servicios para estudiantes identificados del Kinder 
comenzarán el 1 de marzo. Servicios para los estudiantes identificados en los grados 1-12 
comenzarán en agosto.  

 

 

TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES 

Todos los estudiantes que han participado en programas para estudiantes superdotados / 
talentosos antes de venir al Distrito Escolar Independiente de Dimmitt pueden ser considerados 
para el Programa de Superdotados / Talentosos. Una vez que los registros de prueba / 
evaluación se reciben del distrito anterior del estudiante, los expedientes serán examinados 
para la correspondencia con los criterios del Distrito Escolar Independiente de Dimmitt. Si la 
transferencia de datos es suficiente, el estudiante será colocado en el Programa de 
Superdotados / Talentosos del Distrito Escolar Independiente de Dimmitt. Si la transferencia de 
datos es insuficiente, el Distrito Escolar Independiente de Dimmitt puede evaluar al estudiante 
para ver si la colocación en el programa es en el mejor interés del estudiante. Los estudiantes 
de transferencia serán colocados adecuadamente dentro de las 6 semanas de inscripción en el 
distrito.  
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PROCESO DE APELACIÓN 

Una apelación de una decisión del Comité de Superdotados / Talentosos debe recibir por 
escrito por el Coordinador de Superdotados / Talentosos dentro de los 15 días de la fecha de 
notificación de la decisión de la colocación. Apelaciones serán manejadas a través del proceso 
de apelación indicado en el sitio web del Distrito Escolar Independiente de Dimmitt  Póliza del 
Consejo- EHBB (LOCAL) y FNG (LOCAL).  

 

PROCEDIMIENTO DE PERMISO 

Un permiso es un "permiso de ausencia" temporal del Programa de Superdotados / Talentosos 
diseñado para satisfacer las necesidades individuales de un estudiante identificado. Un permiso 
es dejar por las circunstancias atenuantes que inhibirían el desempeño del estudiante en el 
programa. Una decisión de conceder un permiso se hará por el Comité de Superdotados / 
Talentosos. Al final del permiso, deberá reevaluarse el progreso del estudiante, y el estudiante 
puede volver a entrar en el programa de Superdotados / Talentosos, ser retirado del programa, 
o ser colocado en otro permiso.  

Un permiso también puede usarse antes de una salida formal del programa para aquellos 
estudiantes que no pueden mantener un rendimiento satisfactorio en las oportunidades de 
aprendizaje del Programa de Superdotados / Talentosos.  

 

NUEVA EVALUACIÓN 

Los estudiantes identificados no se volverán a evaluar después de la colocación en el 
Programa de Superdotados / Talentosos del Distrito Escolar Independiente de Dimmitt. Si hay 
una preocupación sobre el rendimiento o la colocación del estudiante, el coordinador de 
Superdotados / Talentosos se pondrá en contacto con el padre / tutor y conferir sobre las 
opciones disponibles. Las opciones disponibles son la consejería, solicitando de un permiso, o 
sacar el estudiante del programa.  

 

Salida 

Se supervisará el desempeño del estudiante en el Programa de Superdotados / Talentosos. Un 
estudiante será removido del programa en cualquier momento que el Comité de Superdotados 
/Talentosos determina que el programa no está cumpliendo con las necesidades educativas del 
estudiante y un permiso ha sido inefectivo. Una vez que un estudiante se sale del programa, el 
estudiante debe cumplir con los procedimientos de identificación y exhibir necesidad educativa 
para ser readmitido.  
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SERVICIOS DE ESTUDIANTES 

Un continuo de experiencias de aprendizaje en cada una de las áreas curriculares de cuatro 
fundaciones se proporcionará a través de los servicios que da lugar al desarrollo de productos 
de nivel avanzado y / o actuaciones. Estos servicios incluirán el uso de la profundidad y 
complejidad de elementos, la diferenciación de contenido, proceso y / o producto en clase 
regular o Pre-AP/ AP, un programa de sacar de la sala de clase, estudios independientes, 
cursos de doble crédito y otros servicios según se considere apropiado para el estudiante. 
Fuera de la escuela opciones que satisfagan las necesidades de los estudiantes superdotados / 
talentosos están disponibles durante todo el año escolar. Los estudiantes identificados 
trabajarán de forma independiente, con otros estudiantes identificados, y con los estudiantes de 
otras habilidades.  

Opciones de aceleración están disponibles a través de Crédito por examen y la graduación 
temprana de la escuela secundaria. Consulte el manual del estudiante en el sitio web 
(www.dimmittisd.net) para obtener información sobre el crédito por examen. Consulte en el sitio 
web de la Póliza del Consejo del Distrito Escolar Independiente de Dimmitt - EIF (LEGAL) para 
información sobre la graduación temprana de la secundaria.  

DESARROLLO PROFESIONAL 

Código Administrativo de Texas §89.2. Desarrollo Profesional  

1.  Antes de la asignación en el programa, los profesores que imparten la enseñanza y los 
servicios que forman parte del programa para estudiantes superdotados tienen un mínimo 
de 30 horas de desarrollo del personal, que incluye la naturaleza y necesidades de los 
estudiantes superdotados / talentosos, evaluación de las necesidades del estudiante, y 
currículo e instrucción para los estudiantes superdotados;  

2.  Los maestros sin entrenamiento requeridos en el párrafo (1) de esta sección que 
proporcionan instrucción y servicios que forman parte del programa de superdotado / 
talentoso deben completar el requisito de entrenamiento de 30 horas dentro de un semestre;  

3.  Maestros que proporcionan instrucción y servicios que forman parte del programa para 
estudiantes superdotados reciben un mínimo de seis horas anuales de desarrollo 
profesional en la educación de superdotados; y  

4.  Administradores y consejeros con autoridad para las decisiones del programa tienen un 
mínimo de seis horas de desarrollo profesional que incluye la naturaleza y las necesidades 
de los estudiantes superdotados / talentosos y opciones del programa.  

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El Distrito Escolar Independiente de Dimmitt evaluará anualmente el Programa de 
Superdotados / Talentosos mediante encuestas a estudiantes, padres / tutores y profesores. 
Los datos de la evaluación se utilizarán como una evaluación de las necesidades que se 
abordarán en los planes de mejora del distrito / escuela. 
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