Preguntas Frecuentes Sobre la Selección de Kínder
Para el Programa de Dotados y Talentosos
•

¿Qué pruebas les harán? ¿Sabré cuándo?
o Katy ISD utiliza 3 tipos de pruebas estandarizadas a nivel nacional para los exámenes de “GT”:
Pruebas de habilidad se compara los estudiantes de la misma edad.
Pruebas de logro se compara a los estudiantes en el mismo grado.
Pruebas de inteligencia se compara los estudiantes de la misma edad.
El administrador de la pruebas asignado a la escuela proporcionará varios días diferentes en los que podría
hacerse la prueba.

•

Si mi hijo es identificado para Challenge/GT, ¿qué sucede en la clase regular cuando mi hijo se va para la
clase de “GT”?
o Los maestros deben evitar exámenes y material nuevo en los días de “GT”. Días de “GT” proveen
oportunidades para práctica y enriquecimiento para los otros niños en la clase regular. Estudiantes de
“Challenge” son responsables de completar tareas (homework), pero no tienen que acabar el trabajo
asignado mientras estaban en la clase de “GT”.

•

¿Ya que están identificados, tienen que tomar exámenes cada año para permanecer en el programa?
o No. Ya que están identificados, los estudiantes permanecen en el programa, siempre y cuando ellos sean
exitosos en el programa. Salir del programa “GT” es raro.

•

¿Qué pasa si mi hijo no domina el inglés?
La prueba de habilidad es una prueba no verbal y no requiere que el niño sea competente en inglés. Para
los estudiantes que hablan español, podemos administrar una prueba de rendimiento y una medida de
inteligencia en español.

•

¿Qué pasa si mi hijo está ausente de la escuela el día del examen?
o La supervisora programará otro día para el examen.

•

¿Qué pasa si mi hijo es más joven que sus compañeros de clase?
o La prueba de habilidad y la medida de la inteligencia que se administran comparan a los estudiantes de la
misma edad, no de grado.

•

Si no se identifica en Kínder, ¿puede ser examinados en el futuro?
o Sí. Los estudiantes son elegibles para la selección de “GT” una vez al año. La próxima oportunidad para
la selección de “GT” es en la primavera del 1er grado para un posible servicio en segundo grado.

•

¿Qué sucede si se identifica a mi hijo/a como dotado y participa en el programa de Challenge y luego nos
mudamos a otra escuela dentro del distrito escolar de Katy?
o Todas las escuelas tienen el mismo programa de Challenge/GT, por consiguiente no habrá ninguna
interrupción de servicios si su hijo/a se mueve dentro del distrito de Katy ISD.

•

¿Mi hijo está siendo examinado para la aceleración de kínder. ¿Deberíamos todavía entregar una Lista de
Referencia para los Padres de Kínder?
o Los padres deben seguir adelante y entregar La Lista de Referencia para los padres de Kínder para la
fecha publicada. Si el estudiante se muda al primer grado, los padres pueden ponerse en contacto con el
maestro de desafío (Challenge) y el maestro de aula para discutir la posibilidad de evaluar el estudiante
para el primer grado. Los padres entonces tendrían que completar y entregar La Lista de Referencia de los
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•

Padres para el programa de “Challenge” de la Primaria dentro de dos semanas después de que el
estudiante cambia al primer grado. Los estudiantes que permanezcan en kínder serán evaluados de
acuerdo al cronograma establecido.
Mi hijo es parte del programa TWI (programa de dual inmersión) ¿También pueden participar en el
programa de los superdotados (Challenge)?
o ¡Claro que sí!

