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(Programa de descubrimiento de 

dotados y talentosos)

Reunión de Información



Un poco de 
humor



Dotado - es mucho más que 
niños talentosos

Tómese un minuto para ver este video de 
Ian Byrd.  El es un defensor de niños 
dotados y explica la importancia de sus 
necesidades sociales / emocionales.

https://www.youtube.com/watch?v=lKMxGymhJ5s&list=FLT6xsFB0kzx5Hv76p6MMtTg&index=3&t=5s


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.



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
➢ Currículo temático que aborda la profundidad y la 

complejidad
➢ Los maestros de GT brindan: programa fuera de clase, 

enriquecimiento en el aula y recursos para los maestros.
➢ Aborda las cuatro áreas principales:

➢ Artes del lenguaje
➢ Matematicas
➢ Estudios Sociales
➢ Ciencia



Programa de Descubrimiento en la 
Escuela Media

➢ Basados en los Institutos de la escuela 
secundaria. 

➢ Curso Electivo solamente para 
estudiantes GT 

➢ Projecto base
➢ Creatividad en la solución de problemas
➢ Enriquecimiento



Programa de Descubrimiento en la 
Escuela Media...

➢ También enfatiza 
● Pensamiento Creativo
● Solución de Problemas
● Habilidad de Pensamiento Crítico
● Habilidades de Investigación
● Aprendizaje Auto-dirigido
● Liderazgo

➢ Los estudiantes que son identificados como Dotados y 
Talentosos permanecen en el programa hasta la 
graduación (a menos que sean asignados a un permiso o que salgan 

debido a un rendimiento académico insuficiente.)



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. 



Identificando niveles de talento

No todos los estudiantes dotados son 
iguales, o necesitan los mismos 

servicios.



◆ 68% de los niños obtienen puntajes entre 85-115
◆ 14% de los niños obtienen puntajes entre 115-130
◆ Aproximadamente el 2% de los niños obtienen un puntaje de 130 o superior
◆ Esto es solo UNA medida y es parte de la identificación, este puntaje solo 

no incluye ni excluye a ningún candidato.



Identificación

● En búsqueda de estudiantes que obtienen el 5% de los 
mejores a nivel nacional

● Las pruebas miden la aptitud, la creatividad y el logro

● 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



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



¿Que identifica a un Estudiante como Dotado?

Por encima de la 
capacidad 
promedio

Compromiso 
a lo que hace

Creatividad



¿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. 

➢ Pruebas 
● Aptitud
● Logro
● Creatividad
● Comentarios de observación del maestro

➢ Puntuaciones superiores en 3 de 4 áreas califica para el 
programa de talentos

➢ Revisión del comite
➢ Notificación



¿PREGUNTAS?
 


