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El Distrito Escolar Independiente de Valley View no discrimina por edad, raza, religión, color, nacionalidad, sexo o 
discapacidad en prestación de servicios, actividades y programas educativos, incluidos programas vocacionales, de 
conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; El Título IX de las 
Enmiendas Educativas de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
 
El Distrito Escolar Independiente de Valley View tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el 
idioma inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales.  
 
El siguiente miembro del personal del Distrito ha sido designado para coordinar el cumplimiento de estos requisitos: 
  
El Distrito Escolar Independiente de Valley View no discrimina en base de edad, raza, religión, color, nacionalidad, 
sexo o discapacidad en servicios educativos, actividades, y programas, incluyendo programas vocacionales, de 
acuerdo con el Título VI del Acto de los Derechos Civiles de 1964, según la enmienda prevista; Título IX de las 
Enmiendas Educativas de 1972, y Sección 504 del Acto de la Rehabilitación de 1973, según la enmienda prevista. 
 
El Distrito Escolar Independiente de Valley View tomará medidas para garantizar que la falta de habilidad del 
idioma Inglés no será una barrera para el ingreso y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 
 
Han señalado al siguiente miembro de personal del distrito para coordinar el cumplimiento de estos requisitos:   
 

 

Título IX y Sección 504 Cumplimiento  
Monica Parkhill 
Directora de Instrucción y Servicios Estudiantiles 
106 Newton St. 
Valley View, TX 76272 
mjparkhill@vvisd.net 
940-726-3659, ext. 146 
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Código de Educación de Texas 

TÍTULO 2.DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SUBTÍTULO F. CURRÍCULO, PROGRAMAS Y SERVICIOS 

CAPÍTULO 29. PROGRAMAS EDUCATIVOS 

SUBCAPÍTULO D. PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DOTADOS Y 
TALENTOSOS  

 
Sec. 29.121. DEFINICIÓN. En este subcapítulo, "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: 

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

(2) posee una capacidad inusual de liderazgo; o 
(3) sobresale en una área académico específica. 

Agregado por Hechos 1995, 74a Leg., Cap. 260, sec. 1, ef. 30 de mayo de 1995. 
Sec. 29.122. ESTABLECIMIENTO. (a) Utilizando los criterios establecidos por la 

Junta de Educación del Estado, cada distrito escolar adoptará un proceso para identificar y servir 
a los estudiantes dotados y talentosos en el distrito y establecerá un programa para esos 
estudiantes en cada nivel de grado. Un distrito puede establecer un programa de arreglo de 
servicios compartidos con uno o más distritos. 

(b) Cada distrito escolar adoptará una política con respecto al uso de fondos para apoyar 
el programa del distrito para estudiantes dotados y talentosos. 
Agregado por Hechos 1995, 74a Leg., Cap. 260, sec. 1, ef. 30 de mayo de 1995. 
Enmendado por:  

Acts 2019, 86th Leg., RS, Ch. 943 (HB 3), sec. 2.017, ef. 12 de junio de 2019. 
Sec. 29.123. PLAN ESTATAL; ASISTENCIA. La Junta de Educación del Estado 

desarrollará y actualizará periódicamente un plan estatal para la educación de estudiantes dotados 
y talentosos para guiar a los distritos escolares a establecer y mejorar programas para estudiantes 
identificados. Los centros regionales de servicios educativos pueden ayudar a los distritos a 
implementar el plan estatal. Además de obtener asistencia de un centro regional de servicios 
educativos, un distrito puede obtener otra asistencia para implementar el plan. El plan se utilizará 
con fines de responsabilidad para medir el desempeño de los distritos en la prestación de 
servicios a estudiantes identificados como dotados y talentosos. 
Agregado por Hechos 1995, 74a Leg., Cap. 260, sec. 1, ef. 30 de mayo de 1995. 

Sec. 29.124. CERTIFICACIÓN E INFORMES REQUERIDOS. (a) Cada distrito 
escolar certificará anualmente al comisionado que el distrito ha establecido un programa para 
estudiantes dotados y talentosos como lo requiere este subcapítulo y que el programa es 
consistente con el plan estatal desarrollado bajo la Sección 29.123. 

(b) Si el comisionado determina que un distrito escolar no ha cumplido con la 
Subsección (a) durante un año escolar, el comisionado reducirá la cantidad total de fondos a los 
que el distrito tiene derecho en virtud del Capítulo 48 para ese año escolar en una cantidad igual 
a la asignación básica multiplicada por el producto de: 

about:blank
about:blank
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(1) 0.12; y 
(2) una cantidad igual al cinco por ciento de los estudiantes en promedio de 

asistencia diaria en el distrito. 
(c) El comisionado puede restaurar a un distrito escolar todo o parte de los fondos 

retenidos de los derechos del distrito bajo la Subsección (b) si durante el año escolar el distrito 
cumple con la Subsección (a). 

(d) Al mismo tiempo que un distrito escolar hace la certificación requerida bajo la 
Subsección (a), el distrito informará al comisionado sobre el uso de fondos en el programa del 
distrito para estudiantes dotados y talentosos según lo dispuesto por la regla de la Junta Estatal de 
Educación . 

(e) Nada en esta sección puede interpretarse como una limitación del número de 
estudiantes que un distrito escolar puede identificar como dotados y talentosos o servir bajo el 
programa del distrito para estudiantes dotados y talentosos. 
Agregado por Hechos 2019, 86 ° Leg., RS, Ch. 943 (HB 3), sec. 2.018, ef. 12 de junio de 2019. 
 

Código Administrativo de Texas 

Capítulo 89. Adaptaciones para poblaciones especiales 
Subcapítulo A.Educación para Dotados / Talentosos 

Autoridad Estatutaria de: Las disposiciones de este Subcapítulo A emitidas bajo 
el Código de Educación de Texas, §29.122 y §42.156 (b), a menos que se indique lo contrario . 

§89.1. Evaluación del estudiante. 

Los distritos escolares desarrollarán políticas escritas sobre identificación de estudiantes que 
sean aprobadas por el consejo de administración local y difundidas a los padres. Las políticas 
deben: 

(1) incluir disposiciones para la evaluación y selección continuas de estudiantes que realizan o 
muestran potencial para desempeñarse en niveles notablemente altos de logro en las áreas 
definidas en el Código de Educación de Texas, §29.121; 

(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 / Talentosos; 

(3) incluir 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 servicios para el 
programa para alumnos dotados / talentosos; 

(4) prever la selección final de estudiantes por un comité de al menos tres educadores locales del 
distrito que hayan recibido capacitación sobre la naturaleza y las necesidades de los estudiantes 
dotados; 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. 

about:blank
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Fuente: Las disposiciones de este §89.1 adoptado para entrar en vigor el 1 de septiembre de 
1996, 21 TexReg 5690. 

 

§89.2. Desarrollo profesional. 

Los distritos escolares se asegurarán de que: 

(1) antes de la asignación en el programa, los maestros que brindan instrucción y servicios que 
son parte del programa para estudiantes superdotados tengan un mínimo de 30 horas de 
desarrollo personal que incluya la naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados / 
talentosos, evaluando las necesidades de los estudiantes, y currículo e instrucción para 
estudiantes dotados; 

(2) los maestros sin capacitación requerida en el párrafo (1) de esta sección que brindan 
instrucción y servicios que forman parte del programa para alumnos dotados / talentosos deben 
completar el requisito de capacitación de 30 horas dentro de un semestre; 

(3) los maestros que brindan instrucción y servicios que forman parte del programa para 
estudiantes dotados reciben un mínimo de seis horas anuales de desarrollo profesional en 
educación para estudiantes dotados; y 

(4) 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. 

Fuente: Las disposiciones de este §89.2 adoptado para entrar en vigencia el 1 de septiembre de 
1996, 21 TexReg 5690; modificado para entrar en vigencia el 13 de febrero de 2000, 25 TexReg 
776. 

 

§89.3. Servicios estudiantiles. 

Los distritos escolares proporcionarán una variedad de oportunidades de aprendizaje para 
estudiantes dotados / talentosos desde el pre kinder hasta el grado 12 e informarán a los padres 
sobre las oportunidades. Las opciones deben incluir: 

(1) patrones de instrucción y organización que permitan 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 conduce al desarrollo de productos y 
actuaciones de nivel avanzado; 

(3) opciones dentro de la escuela y, cuando sea posible, fuera de la escuela relevantes para el 
área de fortaleza del estudiante que estén disponibles durante todo el año escolar; y 
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(4) oportunidades para acelerar en áreas de fortaleza. 

Fuente: Las disposiciones de este §89.3 adoptado para entrar en vigor el 1 de septiembre de 
1996, 21 TexReg 5690. 

 

§89.5. Responsabilidad del programa. 

Los distritos escolares se asegurarán de que la evaluación y los servicios de los estudiantes 
dotados / talentosos cumplan con los estándares de responsabilidad definidos en el Plan Estatal 
de Texas para la Educación de los Dotados / Talentosos. 

Fuente: Las disposiciones de este §89.5 adoptado para entrar en vigencia el 1 de septiembre de 
1996, 21 TexReg 5690. 

Políticas del Consejo Escolar  

 
  

 

Valley View ISD 
049903 
 
PROGRAMAS ESPECIALES: 
DOTADOS Y TALENTOSOS 

 
 
 

EHBB 
(LEGAL) 

 
Un distrito establecerá un proceso para identificar y servir a estudiantes dotados y talentosos y 
establecerá un programa para esos estudiantes en cada nivel de grado. Según esta disposición, un 
distrito puede establecer un acuerdo de servicios compartidos con otros distritos. 
Un distrito adoptará una política con respecto al uso de fondos para apoyar el programa del 
distrito para estudiantes dotados y talentosos. 
Código de Educación 29.122 

Definición 
"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: 

1. Muestra un alto rendimiento capacidad en un área intelectual, creativa o artística; 
2. Posee una capacidad inusual de liderazgo; o 
3. sobresale en una área académico específica. 

about:blank
about:blank
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Código de Educación 29.121 
 

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

1. Disposiciones para la evaluación y selección continua de los estudiantes que realizan o 
muestran potencial para desempeñarse en niveles notablemente altos de logro en las áreas 
definidas en el Código de Educación 29.121 . 

2. Las 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. 

3. Datos y procedimientos diseñados para garantizar que los estudiantes de todas las 
poblaciones en un distrito tengan acceso a la evaluación y, si se identifican, a los 
servicios proporcionados para el programa de dotados / talentosos. 

4. Las provisiones para la selección final de estudiantes serán hechas por un comité de al 
menos tres educadores del distrito local que han recibido capacitación sobre la naturaleza 
y las necesidades de los estudiantes dotados. 

5. 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. 

19 TAC 89.1 
Oportunidades de aprendizaje 

Un distrito proporcionará una variedad de oportunidades de aprendizaje para estudiantes dotados 
/ talentosos desde el pre kinder hasta el grado 12 e informará a los padres sobre las 
oportunidades. Las opciones incluirán: 

1. Patrones de instrucción y organización que permitan 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 conduce al desarrollo de productos y 
actuaciones de nivel avanzado. 

3. Opciones dentro de la escuela y, cuando sea posible, fuera de la escuela relevantes para el 
área de fortaleza del estudiante que están disponibles durante todo el año escolar. 

4. Oportunidades para acelerar en áreas de fortaleza. 

19 TAC 89.3 
Certificación e informes 

Un distrito certificará anualmente al comisionado de educación que el distrito ha establecido un 
programa para estudiantes dotados y talentosos como lo requiere el Código de Educación 
Capítulo 29, Subcapítulo D y que el programa es consistente con el plan estatal. 
Si el comisionado determina que un distrito no ha cumplido durante un año escolar, el 
comisionado reducirá la cantidad total de fondos como se describe en el Código de Educación 
29.124 (b). El comisionado puede restaurar a un distrito todo o parte de los fondos retenidos si 
durante el año escolar el distrito cumple con los requisitos del programa. 
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Al mismo tiempo que un distrito realiza la certificación descrita anteriormente, el distrito deberá 
informar al comisionado sobre el uso de fondos en el programa del distrito para estudiantes 
dotados y talentosos según lo dicta el consejo escolar del estado de educación. 
Nada en estas disposiciones puede interpretarse como una limitación del número de estudiantes 
que un distrito escolar puede identificar como dotados y talentosos o servir bajo el programa del 
distrito para estudiantes dotados y talentosos. 
Código de Educación 29.124 
Nota: Ver DMA (LEGAL) para los requisitos de capacitación para maestros de educación para 
dotados y talentosos. 
Valley View ISD-Cooke County 
EHBB (LEGAL) -P 
ACTUALIZACIÓN 114 
FECHA PUBLICADA: 10/24/2019 
Valley View ISD-Cooke County 
049903 
DESARROLLO PROFESIONAL         DMA 
DESARROLLO PERSONAL        
 (LEGAL) 

 
Desarrollo del personal 

Educador 
El desarrollo del personal proporcionado por un distrito a un educador que no sea el director/a 
debe llevarse a cabo de acuerdo con los estándares desarrollados por el distrito y diseñados para 
mejorar la educación en el distrito. 
Director/a 
El desarrollo del personal proporcionado por un distrito a un director se regirá por el Código de 
Educación 21.3541 y las reglas adoptadas bajo esa sección. [Ver DNB] 
Código de Educación 21.451 (a), (a-1) 
Fecha de publicación: 24/10/2019 1 de 9 
ACTUALIZACIÓN 114 
DMA (LEGAL) -P 
Valley View ISD-Condado de Cooke 
049.903 
PROGRAMAS ESPECIALES         
 EHBB 
Estudiantes Dotados y Talentosos        ( LOCAL) 
 

 
Referencia 

 Los estudiantes pueden ser referidos por los  maestros, consejeros, padres u otras personas 
interesadas para el programa de talentosos y talentosos en cualquier momento. 
Proceso de evaluación e identificación 
El Distrito proporcionará oportunidades de evaluación para completar el proceso de evaluación e 
identificación para los estudiantes referidos al menos una vez por año escolar. 
El Distrito programará una sesión de concientización del programa para padres dotados y 
talentosos que proporcione una descripción general de los procedimientos y servicios de 
evaluación para el programa antes de comenzar el proceso de selección e identificación. 
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Consentimiento de los padres 
El Distrito deberá obtener el consentimiento de los padres por escrito antes de realizar cualquier 
prueba especial o evaluación individual como parte del proceso de selección e identificación. 
Toda la información del estudiante recopilada durante el proceso de selección e identificación 
deberá ser un registro educativo, sujeto a las protecciones establecidas en las políticas de TX. 

Criterios de identificación 
El programa aprobado por el comité de los superdotados y talentosos establecerá criterios para 
identificar a los alumnos superdotados y talentosos. Los criterios deberán ser específicos para la 
definición estatal de superdotados y talentosos y garantizarán la evaluación justa de los 
estudiantes con necesidades especiales,  como los culturalmente diferentes, los económicamente 
desfavorecidos y los estudiantes con discapacidades. 

Evaluaciones 
Los datos recaudados a través de evaluaciones objetivas y subjetivas se medirán con los criterios 
aprobados por el comité para determinar la elegibilidad individual para el programa. Las 
herramientas de evaluación pueden incluir, entre otras, las siguientes: pruebas de rendimiento, 
pruebas de inteligencia, pruebas de creatividad, listas de verificación de comportamiento 
completadas por maestros y padres, conferencias de estudiantes / padres y productos de trabajo 
disponibles para estudiantes. 

Selección 
Un comité de selección evaluará a cada alumno referido de acuerdo con los criterios establecidos 
e identificará a aquellos alumnos para quienes la colocación en el programa de dotados y 
talentosos es el entorno educativo más apropiado. El comité estará compuesto por al menos tres 
educadores profesionales que hayan recibido capacitación sobre la naturaleza y las necesidades 
de los estudiantes superdotados, según lo exige la ley. 

Notificación 
El Distrito proporcionará una notificación por escrito a los padres de los estudiantes que califican 
para los servicios a través del programa de dotados y talentosos del Distrito. La participación en 
cualquier programa o servicios provistos para estudiantes dotados será voluntaria, y el Distrito 
deberá obtener un permiso por escrito de los padres antes de colocar a un estudiante en un 
programa para estudiantes dotados y talentosos. 

Reevaluación 
Si el Distrito reevalúa a los estudiantes en el programa para estudiantes dotados y talentosos, la 
reevaluación se basará en el desempeño del estudiante en respuesta a los servicios y no deberá 
ocurrir más de una vez en los grados de primaria, una vez en los grados intermedios y una vez en 
la secundaria. 

Transferencia al distrito (estudiante)  
Cuando un estudiante identificado como dotado por un distrito escolar antes de inscribirse en el 
Distrito, el comité de selección revisará los registros del estudiante y realizará los procedimientos 
de evaluación cuando sea necesario para determinar si la colocación en el programa del Distrito 
para estudiantes dotados y talentosos es apropiada. 
[Ver FDD (LEGAL) para obtener información sobre los estudiantes transferidos y el Acuerdo 
Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares] 

Permisos 
El Distrito puede otorgar el permiso de ausencia a cualquier estudiante que no pueda mantener 
un rendimiento satisfactorio o cuyas necesidades educativas no se satisfagan dentro de la 
estructura del programa dotados y talentosos. El Distrito, el padre o el estudiante pueden iniciar 
un permiso de ausencia.De acuerdo con el programa aprobado por el comité, se otorgará un 
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permiso por razones específicas y por un período de tiempo específico. Al final de un permiso, el 
estudiante puede reingresar al programa para alumnos dotados y talentosos, ser otorgado otro 
permiso de ausencia o salir del programa. 

Disposiciones de salida 
El Distrito supervisará el desempeño de los estudiantes en respuesta a los servicios del programa 
para talentosos y dotados. Si en algún momento el comité o un padre determina que lo mejor 
para el estudiante es salir del programa, el comité se reunirá con el padre y el estudiante antes de 
finalizar una decisión de salida. 
 

Apelaciones 
Un padre, estudiante o educador puede apelar cualquier decisión final del comité de selección 
con respecto a la selección o salida del programa para dotados y talentosos. Las apelaciones se 
harán primero al comité. Cualquier apelación posterior se realizará de acuerdo con FNG 
(LOCAL) comenzando en el Nivel Dos. 

Evaluación del programa 
El Distrito evaluará anualmente la efectividad del programa para dotados y talentosos del 
Distrito, y los resultados de la evaluación se utilizarán para modificar y actualizar los planes de 
mejora del Distrito y del campus. El Distrito incluirá a los padres en el proceso de evaluación y 
compartirá la información con los miembros del comité, los administradores, los maestros, los 
consejeros, los estudiantes en el programa para alumnos dotados y talentosos, y la comunidad. 
El programa para estudiantes dotados y talentosos del Distrito revisará el uso efectivo de fondos 
para programas y servicios consistentes con los estándares del plan estatal para estudiantes 
dotados y talentosos. 
El Distrito informará anualmente a la Agencia de Educación de Texas (TEA) sobre la utilización 
de fondos  para implementar el programa de dotados y talentosos del Distrito. El Distrito deberá 
certificar anualmente a TEA: 

1. El establecimiento de un programa de dotados y talentosos por parte del Distrito; y 
2. Que el programa del Distrito es consistente con el plan estatal para estudiantes dotados y 

talentosos. 

Conciencia de la comunidad 
El Distrito se asegurará de que la información sobre el programa para estudiantes dotados y 
talentosos del Distrito esté disponible para los padres y los miembros de la comunidad y que 
tengan la oportunidad de desarrollar una comprensión y apoyo para el programa. 
Valley View ISD-condado de Cooke 
EHBB del(LOCAL) -A 
ACTUALIZACIÓN 114 
FECHA PUBLICADA: 24/10/2019 
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Descripción del programa 
 

Definición del estado 
para alumnos dotados y talentosos"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: 

1. exhiben capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o artística; 
2. Posee una capacidad inusual de liderazgo; o 
3. sobresale en un área académica específica. 

Código de Educación 29.121 
Meta estatal para servicios para estudiantes dotados / talentosos 

 
estudiantes que participan en servicios diseñados para estudiantes dotados / talentosos 

demostrarán habilidades en aprendizaje autodirigido, pensamiento, investigación y 
comunicación como lo demuestra el desarrollo de productos innovadores y actuaciones que 
reflejan individualidad y creatividad y están avanzados en relación con estudiantes de edad, 

experiencia o entorno similares. Los graduados de secundaria que hayan participado en 
servicios para estudiantes dotados / talentosos habrán producido productos y actuaciones de 

calidad profesional como parte de los servicios de su programa. 
 
Los estudiantes identificados como dotados y talentosos son atendidos en el programa de 
Dotados y Talentosos en el área del talento intelectual general. 
 
Cada campus ofrecerá oportunidades desafiantes que se extienden más allá del salón para los 
estudiantes GT identificados, así como para otros. Dichos programas incluyen, pero no se limitan 
a: participación en competencias académicas de la Liga Interescolar Universitaria (UIL) , 
Asociación de Matemáticas y Ciencias de Texas, Spelling Bee, Clubes de materias, Batalla de 
los libros, Feria de ciencias, eventos del programa CTE, Competencias de artes, FFA y / o Junior 
FFA, 4-H, FCCLA, BPA, Competiciones de Banda, Concursos de Arte, etc.   
 
Oportunidades de crédito por examen (CBE) para un ritmo flexible, así como aceleración en 
materias individuales o calificaciones completas está disponible para estudiantes en el programa 
de Dotados y Talentosos. Un calendario de fechas para estas oportunidades se actualiza 
anualmente en el manual del estudiante que se publica en el sitio web de VVISD. Los padres 
deben solicitar la prueba CBE al menos 8 semanas antes de la fecha. Todos los créditos de 
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pruebas CBE siguen las leyes estatales. 
 

 
Resumen del programa de la escuela primaria  (K-4) 

Programa de kinder: en enero se realizará un instrumento universal de evaluación en 
matemáticas y lectura para los estudiantes de kinder. El personal revisará los resultados e 
identificará el 5% superior en subgrupos de los que VVISD es responsable en el sistema de 
responsabilidad estatal. El 5% superior identificado se colocará en una "lista de observación". 
Todos los estudiantes de la "lista de observación" se reunirán para recibir hasta 30 minutos de 
instrucción de un maestro de Dotados y Talentosos mensualmente. Los estudiantes en la "lista de 
observación" serán revisados cada año y remitidos para su nominación si están en la lista durante 
dos años en el rango de grado K-2. Los dos años NO tienen que ser consecutivos. Los padres o 
maestros pueden nominar a un estudiante en la lista en cualquier momento para ser evaluado 
para los servicios de GT. 
 
Programa de primer a cuarto grado: se utilizará un programa de extracción semanal para 
proporcionar servicios. Los estudiantes dotados / talentosos se reunirán una vez por semana con 
un maestro de dotados y talentosos durante al menos 20 minutos para los grados K-1 y 45 
minutos para los grados 2, 3 y 4. El proyecto de Estándares de Desempeño de Texas se utilizará 
como el plan de estudios para esta porción extraíble Del programa. Hay una política de asistencia 
obligatoria con este programa de extracción. Si un estudiante está ausente de la clase de dotados 
y talentosos pero no de la escuela, esta cuenta como una ausencia al programa. Tres de estas 
ausencias en un semestre resultará en la salida automática del estudiante. 
Se tomará asistencia para cada sesión. La documentación incluirá una hoja de inicio de sesión 
con la fecha y el tema / proyecto / actividad. 
Todos los estudiantes de primaria y secundaria participarán en el Proyecto de Estándares de 
Desempeño de Texas plan de estudios del(TPSP) y completarán al menos una tarea de TPSP o 
experiencia de aprendizaje basada en proyectos durante el transcurso del año escolar. El plan de 
estudios se centrará en las cuatro áreas principales del plan de estudios: matemáticas, lectura, 
ciencias, estudios sociales. Los estudiantes trabajarán con compañeros GT y no GT durante todo 
el año escolar, así como en grupos e independientemente.   

Todos los estudiantes en todos los campus colaborarán con el maestro de GT del campus para 
realizar un seguimiento del progreso del proyecto, determinar cómo compartir su trabajo con 
otros y documentar el programa. El maestro de GT del campus mantendrá una hoja de cálculo 
que muestra el progreso de todos los estudiantes y la finalización del proyecto. Esto se presentará 
al director de GT al final del año.   

Se proporcionarán servicios sociales / emocionales para cada grupo de estudiantes de GT del 
campus. Los estudiantes en los programas de primaria y secundaria recibirán estos servicios una 
vez al mes por un consejero. Los estudiantes de secundaria recibirán estos servicios dos veces al 
año. Los servicios sociales / emocionales se centrarán en los problemas que se sabe que ocurren 
en las poblaciones de GT. 
 

about:blank
about:blank
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Resumen del programa de la escuela intermedia (5-8) 

Los estudiantes en los grados 5, 6, 7 y 8 participarán en un programa de extracción. Los 
estudiantes dotados / talentosos se reunirán dos veces al mes con un maestro de GT durante al 
menos 30 minutos. El proyecto de Estándares de Desempeño de Texas se utilizará como el plan 
de estudios para esta parte extraíble del programa. Hay una política de asistencia obligatoria con 
este programa de extracción. Si un estudiante está ausente de la clase GT pero no de la escuela, 
esta es una ausencia GT. Tres de estas ausencias en un semestre resultará en la salida automática 
del estudiante. 
Se tomará asistencia para cada sesión. La documentación incluirá una hoja de inicio de sesión 
con la fecha y el tema / proyecto / actividad. 
Todos los estudiantes de primaria y intermedia participarán en el Proyecto de Estándares de 
Desempeño de Texas plan de estudios del(TPSP) y completarán al menos una tarea de TPSP o 
experiencia de aprendizaje basada en proyectos durante el transcurso del año escolar. El plan de 
estudios se centrará en las cuatro áreas principales del plan de estudios: matemáticas, lectura, 
ciencias, estudios sociales. Los estudiantes trabajarán con compañeros GT y no GT durante todo 
el año escolar, así como en grupos e independientemente.   

Todos los estudiantes en todos los campus colaborarán con el maestro de GT del campus para 
realizar un seguimiento del progreso del proyecto, determinar cómo compartir su trabajo con 
otros y documentar el programa. El maestro de GT del campus mantendrá una hoja de cálculo 
que muestra el progreso de todos los estudiantes y la finalización del proyecto. Esto se presentará 
al director de GT al final del año.   

Se proporcionarán servicios sociales / emocionales para cada grupo de estudiantes de GT del 
campus. Los estudiantes en los programas de primaria y secundaria recibirán estos servicios una 
vez al mes por un consejero. Los estudiantes de secundaria recibirán estos servicios dos veces al 
año. Los servicios sociales / emocionales se centrarán en los problemas que se sabe que ocurren 
en las poblaciones de GT. 
 

Resumen del programa de la primaria  

La escuela primaria espera que los estudiantes en el nivel de la escuela primaria participen en 
actividades extracurriculares / fuera de la escuela específicas. El trabajo del curso se diferenciará 
para los estudiantes de GT modificando la profundidad, la complejidad y el ritmo del plan de 
estudios y la instrucción que se proporciona habitualmente. La siguiente gráfica numera las 
expectativas. Si VVHS no ofrece el curso / actividad requeridos, ese requisito no se aplicará. 
Además, se les recomienda a los estudiantes de GT graduarse con el Nivel de Logro Distinguido 
en el plan de fundación de graduación de Endosos. Los estudiantes también se reunirán 
mensualmente de septiembre a noviembre y de enero a abril durante al menos 30 minutos con un 
educador de GT para participar en oportunidades de aprendizaje como visitas a la universidad, 
enriquecimiento académico,  invitados, exploraciones profesionales, aprendizaje social / 
emocional, etc. Un estudiante debe aprobar todos los cursos tanto en los informes de progreso 
como en las boletas de calificaciones para asistir a cualquier oportunidad de aprendizaje fuera del 
campus que se pueda planificar. Se establecerá un horario designado al comienzo del año para 
las reuniones. 

about:blank
about:blank
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Se tomará asistencia para cada sesión. La documentación incluirá una hoja de inicio de sesión 
con la fecha y el tema / proyecto / actividad. Hay una política de asistencia obligatoria con este 
programa de extracción. Si un estudiante está ausente de la clase GT pero no de la escuela, esta 
es una ausencia GT. Tres de estas ausencias en un semestre resultará en la salida automática del 
estudiante. 

Optativas Opciones extracurriculares / fuera de la 
escuela 

Horas de voluntariado 

Cursos de CTE (Ag, Tecnología, Familia 
y Ciencias del Consumidor) 
Arte, Teatro, Coro, Anuario, Banda 

BPA 
FFA 
FCCLA 
UIL 
4-H 

Al menos 5 horas de voluntariado 
acumuladas durante el año escolar 

Estudiantes en la escuela secundaria completará una experiencia de aprendizaje basada en 
proyectos a lo largo del año escolar. Esto puede ser a través de una de las clases / actividades 
optativas o extracurriculares identificadas como un servicio / requisito GT. Si un estudiante no 
puede completar un proyecto en una de esas opciones, deberá completar uno a través de un 
estudio independiente. 

Todos los estudiantes en todos los campus colaborarán con el maestro de GT del campus para 
realizar un seguimiento del progreso del proyecto, determinar cómo compartir su trabajo con 
otros y documentar el programa. El maestro de GT del campus mantendrá una hoja de cálculo 
que muestra el progreso de todos los estudiantes y la finalización del proyecto. Esto se presentará 
al director de GT al final del año.   

Los estudiantes que reciben servicios de GT tendrán acceso a cursos de doble crédito, al igual 
que todos los estudiantes de VVISD. 
 
Se proporcionarán servicios sociales / emocionales para cada grupo de estudiantes de GT del 
campus. Los estudiantes en los programas de primaria y secundaria recibirán estos servicios una 
vez al mes por un consejero. Los estudiantes de secundaria recibirán estos servicios dos veces al 
año. Los servicios sociales / emocionales se centrarán en los problemas que se sabe que ocurren 
en las poblaciones de GT. 
 

Proceso de identificación y evaluación 
El proceso de evaluación será realizado por un comité del campus compuesto por miembros que 
tienen capacitación sobre la naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados. Los 
miembros incluirán al Director de Dotados y Talentosos, el maestro de G / T del campus, el 
consejero del campus, el administrador del campus y el maestro general del salón de clases. El 
proceso de identificación y evaluación ocurre durante todo el año escolar cuando se reciben las 
nominaciones.   
 
Todos los estudiantes de Kínder serán evaluados universalmente durante enero.   
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I. Fase de nominación 
Un estudiante puede ser nominado por un padre, maestro, consejero, otro miembro del 
personal o él mismo. Para nominar a un estudiante, la persona que nomina completará el 
formulario de nominación. (Anexo # 1) Este formulario se entregará al director del 
programa dotados y talentosos que creará una hoja de perfil para cada estudiante 
nominado e informará a los padres del estudiante de la nominación, solicitando permiso 
de los padres para evaluar el estudiante. Esta información en el archivo será evaluada por 
el comité de selección durante la fase de evaluación en busca de evidencia de dotados o 
talentos excepcional. Se revisan múltiples criterios en todos los estudiantes nominados 
para el programa, sin que ningún criterio sea el factor determinante para evitar una mayor 
evaluación de los estudiantes en el proceso de identificación. La comprensión especial de 
los antecedentes de un estudiante (es decir, cultura, estado socioeconómico, grupo étnico, 
etc.) también es fundamental cuando se evalúa el rendimiento del programa para alumnos 
dotados / talentosos. El personal será aconsejado a considerar a estudiantes 
subrepresentados, incluidos estudiantes double excepcionales, minorías y estudiantes de 
bajos ingresos.   
 

II Fase de recopilación de datos 
Una vez que un alumno ha sido nominado, el director / maestro dotado y talentoso 
notificará a los padres / tutores del alumno por carta para explicar el proceso de 
recopilación de datos y obtener permiso para realizar la prueba. La evaluación puede 
consistir en, pero no limitarse a:  

 
● Pruebas de inteligencia: se utiliza una prueba estandarizada y referenciada por 

normas que proporciona una medida básica de inteligencia (IQ). Las pruebas de 
inteligencia serán pruebas no verbales para ser justos con los estudiantes para 
quienes el idioma puede ser un problema. 

● Prueba de rendimiento: si los resultados STAAR están disponibles para un 
estudiante, los resultados se considerarán para el componente de la prueba de 
rendimiento. Los estudiantes que obtengan altos niveles en el STAAR recibirán 
un punto en el rango de Altamente Probable de la Matrix de Perfil GT. En 
ausencia de puntajes STAAR, se puede utilizar una prueba estandarizada y 
referenciada para evaluar el logro general del niño bajo consideración.   

● Inventarios de maestros / padres: los padres y al menos un maestro 
familiarizado con el estudiante completarán inventarios resaltando las 
características de los talentos exhibidos por el estudiante nominado.  

● Rendimiento en el salon:  El promedio de calificaciones del estudiante se 
considerará en el proceso de evaluación. Si un estudiante recibe un boletín de 
calificaciones basada en habilidades debido a su participación en el programa de 
lenguaje dual, recibirá un punto en la columna Altamente Probable en lugar de un 
promedio de calificaciones en el boletín de calificaciones. Al promediar 
calificaciones en un boletín de calificaciones, no se considerarán las calificaciones 
de educación física y las calificaciones de laboratorio de computación de la 
escuela intermedia. 

● Entrevista del estudiante:  El estudiante será entrevistado y las respuestas se 
calificarán según el aprendizaje, la motivación y la creatividad.   
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Si un estudiante tiene adaptaciones para pruebas documentadas en la Sección 504 o 
documentación ARD, entonces se utilizarán adaptaciones que NO invaliden una prueba. 
 
Las pruebas realizadas por profesionales privados no serán aceptadas para la consideración en la 
colocación.  
 
 

III.  Aceptación en el Programa de Dotados y Talentosos:  Las decisiones de 
colocación son tomadas por el siguiente personal: Director de GT, administrador (es), 
consejero y maestros (tanto en el salón como dotados / talentosos). Todo el personal 
involucrado en la decisión de colocación debe haber recibido entrenamiento sobre la 
naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados. El estudiante y su familia, el 
consejero del campus, los maestros dotados y talentosos del campus, el administrador del 
campus y el director de PEIMS serán informados de las recomendaciones del comité. Las 
apelaciones relacionadas con las decisiones del comité se realizarán de acuerdo con las 
políticas apropiadas de la Junta Escolar. Si un estudiante no es aceptado en el programa, él 
/ ella puede ser reevaluado al año siguiente. No se utilizarán los datos del año anterior.   

 

Colocación de dominio 
Los estudiantes limitado del dominio del inglés que están nominados para el programa para 
estudiantes superdotados y talentosos tomarán evaluaciones no verbales y otras evaluaciones 
apropiadas para garantizar que el idioma no sea una barrera para la identificación.  

 
Transferencia de estudiantes 

Será responsabilidad de los padres /guardianes de notificar a la escuela si su hijo estaba en un 
programa de GT en el campus anterior del estudiante. Si los datos no están disponibles en el 
momento del registro, el empleado de PEIMS acelerará la recopilación de datos para la 
proyección y selección. 
 
Mientras el proceso seguido en el distrito anterior siga la política del estado de Texas, el 
estudiante será colocado automáticamente en el programa. Si el proceso no se ajusta a la política 
estatal, el estudiante será colocado en el programa de dotados y talentosos de VVISD en período 
de prueba. Dentro 60 días, el estudiante será evaluado de acuerdo con la política estatal y se 
tomará una determinación final.   
 

Progreso del estudiante  
informes de progreso para dotados / talentosos se proporcionan a los padres / tutores al final de 
las segundas 6 semanas, y cuarto 6 semanas y 6to 6 semanas. El objetivo del informe de progreso 
es continuar mejorando la comunicación y la información proporcionada a los padres / 
guardianes con respecto a los servicios de GT que reciben los estudiantes, así como su progreso 
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en las áreas relacionadas con GT. Los informes de progreso serán enviados a casa con los 
boletines de calificaciones regulares al final de las segundas seis semanas, cuatro 6 semanas y 
6to 6 semanas.   

Los informes de progreso de GT son completados por el maestro que proporciona servicios de 
GT al estudiante. Si el estudiante es atendido por más de un maestro, los maestros colaboran para 
completar el informe.  

 

Reevaluación de estudiantes, ausencias y 
procedimientos de salida 

 
A.  La reevaluación de estudiantes 

 
Valley View ISD tiene la opción de reevaluar a los estudiantes identificados cada tres años para 
determinar si la colocación continua en el programa es apropiada. Si se justifica una 
reevaluación, se utilizará el proceso de identificación actual. 
 

B.  Procedimientos de ausencia  
l.  Los estudiantes colocados en el programa para estudiantes dotados y talentosos pueden 

ser suspendidos por un comité de evaluación del campus cuando se determina que sería lo 
mejor para el estudiante y / o el programa suspender su participación. Los permisos de 
ausencia pueden ser otorgados por un período de no más de un año.   

 
2. El estudiante, padre /guardián, maestro, director o consejero puede solicitar que el 

estudiante sea excluido del programa para estudiantes dotados y talentosos. En tales 
casos, una conferencia entre el consejero / director, el director dotado / talentoso, los 
maestros dotados y talentosos y el estudiante (si corresponde) debe celebrarse antes de 
que se otorgue un permiso. La documentación apropiada, firmada por los miembros del 
comité y los padres, se colocará en los registros de los estudiantes dotados y talentosos al 
final de este proceso. 
 
 

3. Los estudiantes sin permiso no participan en ningún aspecto del programa GT, incluidas 
las excursiones / oportunidades de aprendizaje.    

 
4. Con la aprobación de los padres / guardianes, un estudiante en ausencia puede volver a 

ingresar a las clases para dotados y talentosos al notificar a su director. Si el estudiante no 
vuelve a ingresar al programa al final del período de ausencia,  puede ser considerado 
para un permiso de ausencia adicional o salir del programa. 

 
 C. Procedimientos de salida  
 

1.  Los estudiantes colocados en el programa para alumnos dotados y talentosos pueden ser 
retirados por un comité de evaluación del campus cuando se determina que sería lo mejor 
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para el estudiante y / o el programa puede suspender la participación del estudiante. Las 
decisiones se basarán en los siguientes criterios: 

● El estudiante no se inscribe / no asiste a los cursos / actividades requeridos. 
● El alumno no logra dominar los conceptos presentados en el programa de 

superdotados. 
● La condición emocional o física del estudiante impide una participación adecuada. 
● El comportamiento disruptivo continuo del estudiante interfiere con los derechos de 

otros estudiantes. 
● Tanto el estudiante como los padres solicitan el retiro del programa. 

 
 
2. El estudiante, padre / guardián, maestro, director o consejero puede solicitar que el 

estudiante sea retirado del programa para alumnos dotados y talentosos. En tales casos, se 
debe realizar una conferencia entre el padre / guardián, el consejero / director, el director 
dotado / talentoso, el maestro dotado y talentoso, y el estudiante (si corresponde) antes de 
salir del estudiante. Se puede determinar uno de los siguientes: 

● Se puede tomar una decisión conjunta para que el estudiante salga del 
programa. Si se elige esta opción, se completará y archivarán un retiro formal. 

O  
● se puede establecer un período de colocación de prueba, con el entendimiento 

de que el progreso del estudiante será revisado al final de la colocación de 
prueba. En el momento de la revisión, se tomará la decisión de continuar al 
estudiante en el programa o despedirlo del programa. Si el estudiante va a 
continuar en el programa, no es necesaria ninguna otra acción. Si el estudiante 
es expulsado del programa, se completará y archivarán un retiro formal. 

 
4.  Un estudiante que salga del programa no podrá reingresar al programa hasta que haya 

transcurrido un año académico completo. Después de ese tiempo, un estudiante puede ser 
nominado nuevamente y debe completar todo el proceso de evaluación. 

 
La decisión final con respecto a la salida será tomada por un comité, según lo designado en 
los procedimientos de salida. Si un estudiante va a salir debido a un desempeño 
insatisfactorio, el consejero del estudiante notificará a los padres / guardián que pueden 
solicitar una conferencia y una reevaluación del progreso del estudiante. 
 
 

Proceso de apelaciones con  
respecto a la selección y expulsión 

 
1.  El padre /guardián de un estudiante puede apelar por escrito, la no selección o 
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salida de un estudiante. El comité de selección debe recibir esta apelación por escrito 
dentro de los 30 días de la notificación de la acción. 
 
2.  Al recibir una apelación por escrito, el comité revisará la solicitud, los puntajes y 
el rendimiento del estudiante. El comité puede entrevistar al estudiante para determinar si 
se deben considerar circunstancias especiales o inusuales en la decisión final del comité. 
El comité comunicará esta decisión por escrito a los padres. 
 
3. La apelación posterior debe hacerse de acuerdo con la política de la junta escolar 
local FNG (LOCAL), comenzando en el Nivel Dos. 
 

 

Desarrollo profesional  
 
El Director de GT, los maestros, administradores y consejeros de GT recibirán entrenamiento 
según lo exijan las políticas locales y del estado de Texas.   
 
Otro personal recibirá actualizaciones de GT cada año escolar, lo que puede incluir cómo 
modificar el plan de estudios básico para satisfacer las necesidades de los estudiantes de GT y 
aquellos con necesidades especiales, tales como estudiantes dos veces excepcionales, altamente 
dotados y aprendices de inglés. Todos los maestros nuevos en el distrito recibirán una 
introducción al programa VVISD GT durante el entrenamiento del personal. 
 
Se pedirá a los maestros que aporten información sobre el desarrollo profesional de GT en la 
encuesta anual de desarrollo profesional. 
 
Además, VVISD capacitará al consejo de administración y al superintendente en relación con el 
programa VVISD GT. El entrenamiento para el consejo escolar y el superintendente se realizará 
cuando se adopte el manual del programa, se actualicen las políticas y / o durante el informe de 
evaluación anual. 
 
 

 

Participación de la familia y la comunidad 
 
Se ofrecerá una sesión de concienciamiento  anual cada otoño para informar a los padres sobre el 
proceso y los servicios disponibles; esto puede presentarse en el sitio web de la escuela en lugar 
de en persona. Un traductor o traducción estará disponible. Además, la información, incluye una 
orientación, está disponible en el sitio web de la escuela en inglés y español. La página web 
incluirá información sobre: 

● Servicios 
● identificación 
● cambios respecto del año anterior 
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● maneras de ayudar a un niño GT 
● El formulario de propuesta y solicitud de nominaciones estudiantiles 

 
Los padres de los participantes GT serán invitados a una reunión anual de SBDM para 
proporcionar información con respecto al programa GT. Además, después de que un estudiante 
sea seleccionado para participar en el programa GT, se aconsejara a los padres a visitar el sitio 
web de VVISD para orientarse al programa. 
 
La información en el sitio web incluirá asociaciones de padres o grupos de GT en los cuales los 
padres pueden obtener la membresía por su propia cuenta. También habrá listas de oportunidades 
externas en las que los padres pueden inscribir a sus estudiantes por su propia cuenta. 
 
Se proporcionará una demostración anual de los logros de los estudiantes de GT. Esto puede ser 
en forma de imágenes y descripciones en el sitio web de la escuela, exhibiciones de puertas 
abiertas y / o exhibiciones en otros eventos / actividades. 
 

 

Evaluación del programa 
 
En la primavera de cada año escolar, el director del programa dotado y talentoso reunirá los 
datos necesarios para desarrollar un informe que se compartirá con los administradores del 
distrito y los administradores de la junta escolar. El director puede designar un maestro en cada 
campus para ayudar con este proceso. 

 
A. Encuestas para padres  

El director talentoso o el maestro de GT en cada campus distribuirá las encuestas de 
evaluación del programa en papel y / o electrónicas a los padres / tutores de todos los 
estudiantes de GT identificados en el campus.   
 

B. Encuestas de maestros 
La encuesta de maestros se incluirá en la encuesta anual de desarrollo profesional. 

 
C. Encuestas de estudiantes  

Cada maestro dotado y talentoso distribuirá las encuestas de evaluación a cada uno de sus 
estudiantes de GT, y proporcionará tiempo de clase para que los estudiantes completen 
las encuestas.  

 
 

Los resultados de todas las evaluaciones del programa serán revisados por el director dotado y 
talentoso, los directores y consejeros del campus y el Departamento de Currículo e Instrucción 
para determinar qué modificaciones, si las hay, se harán. 
 
Cada verano, el Director de GT debe presentar un informe al consejo escolar que consta de la 
siguiente información: 

● Los miembros del comité de Dotados / Talentosos en cada campus 
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● Una lista de maestros calificados para enseñar educación para dotados / talentosos. 
● El tipo de entrenamiento brindada al personal anualmente. 
● El número de estudiantes identificados como dotados / talentosos. 
● El número de estudiantes atendidos en cada nivel de grado en los programas para dotados 

/ talentosos. 
● Distribución de estudiantes dotados / talentosos por nivel de grado: masculino, femenino, 

negro, blanco, hispano, SES, ELL, SpEd y otros datos demográficos según sea necesario 
para presentar una imagen completa del programa del distrito. 

● Análisis de la demografía de la población de GT en relación con la demografía general 
del distrito en un esfuerzo por trabajar hacia la igualdad en el programa 

● Niveles de logro de los estudiantes dotados / talentosos y su desempeño en la prueba 
estatal más reciente de habilidades académicas, así como:  

● participación en el examen AP y resultados 
● Participación de doble crédito  
● Participación y desempeño en SAT / ACT  
● Mérito nacional o eruditos elogiados 

● Porcentaje de estudiantes dotados / talentosos que tienen bajo rendimiento según lo 
determinado por aquellos que no pasan las pruebas estatales de habilidades académicas. 

● Métodos utilizados para informar a los padres y la comunidad sobre el programa 
educativo disponible para el estudiante dotado y talentoso. 

● Resultados de las encuestas anuales de estudiantes, personal y padres  
● Actividades para dotados / talentosos en cada campus. 
● Método (s) para documentar la educación de dotados / talentosos, incluidos los planes de 

lecciones, etc. 
● Recursos de GT y si son apropiados y mejorar el programa de GT 
● Modificaciones que se planifican para el próximo año escolar 
● Información que se actualizará en el Plan de Mejoramiento del Distrito 

 
Cada tres años, VVISD revisará las Políticas del consejo escolar con respecto a GT. 
 
 
 
 

 

Financiación 
 
VVISD hará un presupuesto a la porción GT de los fondos estatales para las siguientes 
actividades: 
 

● Desarrollo profesional para maestros GT, maestros de salón,  administradores, consejeros 
● Sueldo adicional para maestros GT ($ 1200 por campus) 
● Almuerzo para estudiantes GT durante viajes 
● Estudiantes y patrocinadores de GT, incluido el conductor del autobús si es necesario 
● Recursos de GT, incluidos materiales  
● Currículo de GT 
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Formas 
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Programa para dotados / talentosos nominación de padres / maestros 
Anexo de# 1 

Nombre del estudiante: Grado:  ________________ 
Maestro de salón: 
¿Es usted un maestro?  ⬜ SÍ  ⬜ NO 
Nombre de la persona que hace la nominación: ____________________________________ 
Por favor considere la siguiente lista de características del estudiante dotado y talentoso. Basado 
en su observación de este estudiante como aprende y en su potencial, nomine a un estudiante que 
constantemente muestran varias de estas características. Un estudiante dotado y talentoso puede 
tener problemas de comportamiento. Tenga en cuenta algunas de las características más 
"difíciles", que se muestran en letra itálica.  
 
Puede nominar a más de un estudiante, utilizando un formulario separado para cada uno. Sin 
embargo, recuerde que el programa está diseñado para atender aproximadamente al cinco por 
ciento de una población de nivel de grado. 
 
Indique en qué medida observa los comportamientos. Proporcione uno o más comentarios breves 
que demuestran cómo este niño muestra las características indicadas. 

En un 
pequeño 
grado / 
sobre el 

promedio 

Algo / algo 
por encima 

del promedio 

En gran medida 
/ 

considerableme
nte por encima 
del promedio 

característicos Comentarios 

 

  

Un Vocabulario o conocimiento 
generalmente no avanzado, a 
menudo en un tema específico 
por edad o grado; se expresa 
bien 

  

 
  

Amplio conocimiento sobre 
cosas que otros estudiantes 
desconocen 

  

 

  

Aburrido de las tareas de 
rutina; puede negarse a hacer 
tareas de rutina o trabajos de 
clase 

  

 
  Entiende conceptos fácilmente; 

tiene buena memoria   

 
  

Reconoce relaciones y 
comprende significados; es 
curioso quiere saber por qué 

 

 

  

hace bromas o juegos de 
palabras en momentos 
inapropiados; disfruta el humor 
aunque no siempre sea 
apropiado 

  

about:blank
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En un 
pequeño 
grado / 
sobre el 

promedio 

Algo / algo 
por encima 

del promedio 

En gran medida 
/ 

considerableme
nte por encima 
del promedio 

característicos Comentarios 

 
  Prefiere estar con niños 

mayores y / o adultos   

 
  

Agrega detalles a las ideas y 
actividades (es decir, cuentos, 
dibujos, juegos, etc.).  

 

 
  

Percibe las injusticias y se 
opone firmemente a ellas.  
("¡Eso no es justo!") Una 

 

 
  visión inusual de los valores / 

relaciones; intuitivo   

 
  

Tiene muchas ideas para 
compartir; tiene una gran 
imaginación. 

 

 

  

Se niega a aceptar la 
autoridad;  
no conforme; persistente en 
creencias y opiniones propias 

  

 

  

Hace preguntas más 
provocativas sobre causas y 
razones; quiere saber cómo 
funcionan las cosas 

  

 
  

Es un líder; capaz de influir en 
otros; capaz de planificar / 
organizar actividades 

 

 
  

Autocríticas; impaciente 
consigo mismo y con los demás, 
incluido el maestro  

  

 
  

Evalúa hechos, argumentos y 
personas críticamente; capaz de 
encontrar errores propios 

  

 
  Intensos, a menudo diversos / 

amplios, intereses autodirigidos  

 
  Domina a los demás debido a 

sus habilidades.   

 

  

Entusiastamente genera ideas o 
soluciones a problemas y 
preguntas; tiene muchas formas 
diferentes de resolver las cosas 
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En un 
pequeño 
grado / 
sobre el 

promedio 

Algo / algo 
por encima 

del promedio 

En gran medida 
/ 

considerableme
nte por encima 
del promedio 

característicos Comentarios 

 
  Le gusta leer y es lector 

avanzado.  

 
  Es difícil involucrarse en temas 

en los que no está interesado.   

 

  

Prefiere trabajar de forma 
independiente / resolver las 
cosas por sí mismo; 
autosuficiente. 

  

 

  

Utiliza el pensamiento 
matemático avanzado; entiende 
conceptos matemáticos 
avanzados 

 

 
  Altamente individualista; 

Parece terco.   
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