Lake Travis ISD
Programa de descubrimiento de
dotados y talentosos
Información de programa

Meta estatal para servicios de
estudiantes dotados
Los estudiantes que participan en
servicios diseñados para estudiantes
dotados demostraran habilidades en el
aprendizaje autodirigido, el pensamiento,
la investigación y la comunicación como lo
demuestra el desarrollo de productos
innovadores y actuaciones que reflejan la
individualidad y la creatividad y avanzan
en relación con estudiantes de edad
similar, experiencia o ambiente.

Dotado - ¡Mucho más que
solo niños inteligentes!

Programa de Descubrimiento en la
escuela Primaria
● El programa se basa en la capacidad intelectual, la
creatividad y el rendimiento académico avanzado.
● Programa basado en las necesidades
● Plan de estudios temático que aborda la profundidad y
complejidad de las ideas, la creatividad y la resolución
de problemas (no los cursos acelerados)
● Los maestros de GT brindan: programa fuera de clase,
enriquecimiento en el aula y recursos para los maestros.

Programa de Descubrimiento en la
Escuela Media
Curso Electivo solamente para estudiantes GT
Proyecto basado
Creatividad en la solución de problemas
Enriquecimiento
● También enfatiza
○ Pensamiento creativo
○ Resolución de problemas
○ Habilidades de pensamiento crítico
○ Habilidades de investigación
○ Aprendizaje auto-dirigido
○ Liderazgo
●
●
●
●

Programa de la Escuela Secundaria
● Los estudiantes de GT son atendidos a través de instrucción
grupal e individualizada en el aula, así como a través de
programas especiales.
● Estos programas especiales incluyen la extensión del
programa de aula regular, el ritmo acelerado, actividades de
enriquecimiento, cursos diseñados especialmente, clases de
Pre-AP y AP, cursos de doble crédito y exámenes de
aceleración.
● Se requiere que los maestros AP y PreAP de la escuela
secundaria tengan su Certificación GT para satisfacer las
necesidades de los estudiantes GT en cursos avanzados.

Identificación
● En búsqueda de estudiantes que obtienen el 4% de los
mejores a nivel nacional
● Las pruebas miden la aptitud, la creatividad y logros
● El perfil generado a partir del proceso de identificación
mostrará una preponderancia de evidencia que
identificaran que se necesitan servicios dotados
● Ningún indicador individual pueden incluir o excluir a un
estudiante para ser colocado en el programa

GT Página de perﬁl de prueba
Aptitud, o algunas veces llamada prueba
de capacidad o CI: los estudiantes deben
obtener una puntuación en el percentil 96
en 2 de las 3 áreas evaluadas.

Se administra una prueba con normas nacionales
en matemáticas y lectura para medir los niveles de
rendimiento de un estudiante hasta la fecha. Un
estudiante debe obtener un puntaje en el percentil
96 a nivel nacional en comparación con
estudiantes de la misma edad en al menos una de
las dos áreas evaluadas.
Se realiza una prueba de capacidad creativa para
garantizar que las necesidades del estudiante
coincidan con el diseño del programa. La prueba fue
normalizada en personas de 11 estados, incluido
Texas. (El programa LTISD Gifted se centra en la
profundidad, la complejidad y el enriquecimiento, no
en la aceleración académica).

Teacher Feedback

Rasgos de aprendices talentosos y
creativos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Intensidad
Necesita 1-3 repeticiones para el dominio
Le gusta hacer preguntas
Responde con profundidad y comprensión
Hace conexiones fácilmente
Adivina bien
Innovador
Curioso
Genera ideas
Mas alla del grupo

Cuales son algunas de las caracteristicas
de un niño superdotado?

¿Son las pruebas adecuadas
para su hijo?
●
●
●
●
●

Considerar pruebas previas
Éxito en la escuela
Madurez
Prueba de resistencia
¿El programa coincide con las
necesidades de su hijo?

Proceso de Referencia
● Presente un formulario de referencia del programa de
Descubrimiento antes del final del primer periodo de
calificaciones (15 de octubre, 2021)
● El formulario de nominación se puede encontrar aquí.
● Pruebas - se lleva a cabo durante el segundo período de
calificaciones o en enero para estudiantes virtuales
● Comité de revisión de resultados
● Notificación de los padres
● Servicios en el programa GT comienza al comienzo del
segundo semestre (enero de 2022) para estudiantes
presenciales y en primavera para estudiantes virtuales.

¿PREGUNTAS?
Comuníquese con Tina Peña en la escuela primaria Lake Travis.
penat@ltisdschools.org
Sesión virtual de preguntas y respuestas de primaria:
1 de octubre de 2021-11: 30 AM -12: 00 PM
Enlace de reunión de primaria
Sesión virtual secundaria de preguntas y respuestas:
29 de septiembre de 2021 - 4: 30-5: 30 PM
Enlace de reunión secundario

