
Hola maestros y padres de MVISD,

Es hora de identificar a los estudiantes dotados y talentosos en Mt. Vernon ISD. Los estudiantes son evaluados en las áreas de

capacidad cognitiva, rendimiento académico y creatividad.

Según el Código de Educación de Texas, un estudiante superdotado y talentoso:

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

exhibe una capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o artística,

posee una capacidad inusual de liderazgo; o

sobresale en un campo académico específico.

Los estudiantes dotados y talentosos no son necesariamente los que tienen las mejores calificaciones y buenos hábitos de

estudio. Los estudiantes pueden pasar desapercibidos utilizando el desempeño en el aula, solo, como criterio. Estas son algunas,

entre muchas, características que pueden ayudar a identificar a los estudiantes dotados y talentosos:

● Aprende rápidamente y con altos niveles de

experiencia.

● Inquisitivo

● Tiene muchas ideas

● Capacidad para concentrarse durante períodos de

tiempo inusualmente largos cuando el tema es de

interés,

● Expresa opiniones únicas, hace conexiones poco

comunes, considera enfoques inusuales para la

resolución de problemas

● Individualista

● Tiene un sofisticado sentido del humor.

● Espera la perfección de uno mismo y de los demás

● Deja proyectos sin terminar

● Fuerte sentido de la justicia; sensibilidad a los

sentimientos y problemas del mundo de los demás

● Demuestra habilidades avanzadas en teatro, arte,

música o lenguaje.

● Puede leer y comprender material complejo.

● Vocabulario avanzado

● Alumno autodirigido

Los estudiantes con una discapacidad de aprendizaje también pueden ser dotados y talentosos. Estas son algunas características

adicionales para ayudar a identificar a los estudiantes dos veces excepcionales (2E) o con discapacidades de aprendizaje

superdotados (GLD):

● Mala memoria para hechos aislados, pero excelente comprensión

● Dificultad para leer, escribir o deletrear, pero excelentes habilidades de lenguaje oral

● Conocimientos sólidos, pero incapacidad para determinar la causa y el efecto relacionados con sus propias acciones.

● Habilidad para manipular personas y situaciones, pero poca capacidad interpersonal.

● Deficiente desempeño en hechos simples, pero capaz de manipulaciones conceptuales complejas, como conceptos
algebraicos.

No existe una lista fija de características de los estudiantes dotados y talentosos. Los invito a ampliar esta información a través de

la investigación y la lectura. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.

Aceptaremos nominaciones de maestros, padres y estudiantes para la proyección de Dotados y Talentosos hasta el lunes 1 de

noviembre a las 4:00 p.m. Las nominaciones se pueden hacer electrónicamente, a continuación, o se puede solicitar un

formulario en papel llamando al consejero de su campus a continuación:

Sarah Long (slong@mtvernonisd.net) Donna Walker (dwalker@mtvernonisd.net) Lacey Stephens (lstephens@mtvernonisd.net)


