
De Leon ISD
Conciencia de los padres sobre

Programa para Dotados y 
Talentosos



Definición de un Niño/Niña Dotada

“Estudiante dotado y talentoso” un niño o jóvenes que 
desempeñan o demuestren la posibilidad de realizar 
a un nivel notablemente elevado de logros en 
comparación con otros de la misma edad, 
experiencia o medio ambiente y que posean una alta 
capacidad de desempeño en materia de capacidad 
intelectual general.



Características de los Estudiantes Dotados

Alumnos de Alto Rendimiento      Estudiante Dotado/a  

*Knows the answers                                                          * Hace las preguntas

                               *Aprende con facilidad                                                       *Ya lo sabe   

                               *Completes assignment                                                      *Initiates projects

                              *Disfruta la escuela                                                               *Disfruta aprendiendo

                              * Absorbe la información                                                     * Manipula la información 

                             *Buen memorizador                                                              *Buena adivina     

                             * Encantado de aprender                                                      * Es altamente autocrítico

                               

                                                      



Diseño y Servicios de Programas

Primaria De Leon: Los estudiantes en el programa de Dotados y Talentosos 

reciben servicios en un programa de extracción. Los estudiantes dotados 

asisten al programa para estudiantes dotados y talentosos junto con un 

pequeño grupo de otros estudiantes de alto rendimiento cinco días a la 

semana. Este programa es impartido por un maestro que ha recibido treinta 

horas de capacitación en educación para superdotados y una actualización 

anual de seis horas.



Diseño y Servicios de Programas

Escuela Intermedia Perkins: Los estudiantes en el programa de Dotados y 

Talentosos son atendidos en un programa extraído durante cuarenta y 

cinco minutos por semana. Los estudiantes de sexto a octavo grado 

participan en varios proyectos a lo largo del año como grupo. Este 

programa es impartido por un maestro que ha recibido treinta horas de 

capacitación en educación para superdotados y una actualización anual de 

seis horas.



Diseño y Servicios de Programas

Escuela Secundaria De Leon: Los estudiantes en el 
programa de Dotados y Talentosos reciben servicios en 
un programa de extracción. Los estudiantes participan 
en varios proyectos a lo largo del año como grupo. Este 
programa es impartido por un maestro que ha recibido 
treinta horas de capacitación en educación para 
superdotados y una actualización anual de seis horas.



Período de Referencia

Durante la última parte del semestre de otoño, los padres, los maestros y los 

miembros de la comunidad podrán remitir a un estudiante de grado 

Kindergarten a través del 12º grado de pruebas dotadas y talentosas mediante 

la realización de un formulario de remisión. El formulario puede ser recogido 

en la oficina del campus al que asiste el estudiante.



Proceso de Evaluacion

Una vez recibido un formulario de remisión para un estudiante, se envía a casa 

una carta de permiso parental para probar la talla académica. Una vez 

obtenida la aprobación de los padres, los estudiantes comenzarán el proceso 

de evaluación. La prueba del programa talentoso y talentoso se realiza a finales 

de enero y comienzos de febrero de cada año. Los estudiantes se evalúan con 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas como el NNAT, el Cogat, el ensayo de 

torrance de creatividad y las listas de control del comportamiento de los 

padres y los maestros.



Determinación de la Necesidad

Un comité de selección, que incluye al menos un educador que ha completado 

treinta horas de formación dotada y talentosa, y que tiene una actualización anual 

de seis horas, un administrador del campus y un maestro de educación regular. El 

comité examinará los datos reunidos durante el proceso de evaluación y 

recomendará la colocación de los estudiantes cuyos datos cumplan los criterios 

para su colocación en el programa de talento y talento. Las decisiones se basan en 

múltiples piezas de datos cuantitativos y cualitativos reunidos durante el período de 

evaluación.



Notificación de Padres

Una vez que el comité de selección haya determinado qué estudiantes cumplieron 

con los criterios para la colocación en el programa de Dotados y Talentosos, se 

enviará una notificación por escrito a los padres de todos los estudiantes que 

participaron en las evaluaciones GT. La notificación les dirá a los padres si su hijo 

calificó o no para la colocación en el programa para Dotados y Talentosos.

Si el estudiante califica para el programa, se debe obtener la aprobación de los 

padres o la negación de su hijo en el programa para estudiantes dotados y 

talentosos antes de que comiencen los servicios.



Estudiante sirvió

Una vez obtenida la aprobación de los padres para su colocación en el 

programa talentoso y talentoso, el estudiante comenzará inmediatamente a 

recibir el servicio en el programa de talento y talento de su campus.



Información de Contacto del Programa 
Para Estudiantes Dotados y Talentosos

Primaria De Leon- Deanna Downs, ddowns@deleonisd.net, 254-893-8220

Escuela Intermedia Perkins-Randi Kelleher, rkelleher@deleonisd.net, 254-893-8230

Escuela secundaria De Leon- Ryan Mitchell, rmitchell@deleonisd.net, 254-893-8240
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