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AGENDA
• Bienvenidos
• ¿Qué significa ser dotado y talentoso?
• Características de un niño superdotado
• Descripción general de los servicios del 
programa para superdotados

• Proceso de selección/identificación
• Cómo recomendar a su hijo
• preguntas y respuestas



DEFINICIÓN DE ESTUDIANTES 
DOTADO Y TALENTOSO EN EL 

ESTADO DE TEJAS
En este subcapítulo, “estudiante dotado y talentoso” 

significa un niño/a o joven que se desempeña, o 

muestra el potencial de desempeñarse a niveles 

significativamente elevados de desempeño cuando se 

le compara con otros de su misma edad, experiencia 

o ambiente y quien:



1. Muestra capacidades de alto 
rendimiento en áreas intelectuales, 
creativas o artísticas,

2. Posee una capacidad inusual de 
liderazgo: o

3. Sobresale en un área académica 
específica.

Fuente: TEA, Texas State Plan and Guidelines for the 
Education of the Gifted/Talented, Austin, TX

DEFINICIÓN DE ESTUDIANTES DOTADO 
Y TALENTOSO EN EL ESTADO DE TEJAS



PLAN ESTATAL DE TEJAS
•Establece la expectativa de que el criterio 

de selección del programa del distrito 

satisfaga el modelo del programa. 

•Los estudiantes que son identificados deben 

esperar éxito en el programa. 

•Cada distrito tiene sus propios requisitos de 

identificación para su programa. 



CARACTERÍSTICAS DE UN 
NIÑO/A DOTADO

Alumnos
Inteligentes
• Sabe las respuestas
• Aprende fácilmente
• Termina sus trabajos
• Disfruta la escuela
• Absorbe información
• Memoriza fácilmente
• Disfruta aprendiendo

Alumnos Dotados
• Hace preguntas
• Ya sabe
• Inicia proyectos
• Disfruta aprender
• Manipula información
• Hace buenas conjeturas
• Es altamente auto-crítico



PROGRAMA DE ALUMNOS DOTADOS Y 
TALENTOSOS (GT) EN PRIMARIA

• Suplemento de un-día-por-semana
• La clase “Challenge” puede incluir varios niveles de grado en 
escuelas donde la inscripción de GT es baja

• Por ejemplo, 1º y 2º grado en un día; 3-5 grado en otro
• Enfoque en habilidades intelectuales generales
• Plan de estudios basado en temas, 
incluyendo:

• Unidades de alto interés
• Resolución creativa de problemas
• Estrategias de cuestionamiento
• Excursiones
• Estudios independientes 



PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN DEL 
DISTRITO INDEPENDIENTE DE KATY

Múltiples criterios son usados en el proceso de evaluación:

• Incluye medidas cualitativas:

Lista de Referencia de los Padres

Observación en el salón de clases

• Incluye medidas cuantitativas:

Punteos de los exámenes de habilidades (medido por edad)

Punteos de l de rendimiento académico (medido por grado)

Punteos de los exámenes de inteligencia (medido por edad)

• Cinco/seis indicadores deben cumplirse en primaria



LAS PRUEBAS OCURREN EN LA 
ESCUELA

• Primaria—Administrador de pruebas 

• Si el estudiante está lo suficientemente bien como 

para estar en la escuela, el/ella también está 

preparado para tomar las evaluaciones de 

selección.

• Los estudiantes que estén enfermos deben quedarse 

en casa, las pruebas se pueden reprogramar.



Fase 1
Lista de verificación de padres, observación en el aula y 
estandarización prueba de habilidad

Estudiantes con al menos dos indicadores positivos 
(puntuaciones que muestran el potencial de 
superdotación) en la Fase I continúan con la evaluación. 
Si no hay dos indicadores positivos en la primera fase, se 
termina la evaluación.



Fase 2 y 3
2-Pruebas de rendimiento

Medidas de la Fase I + pruebas estandarizadas de rendimiento en 
lectura y matemáticas.
Los estudiantes con al menos cuatro indicadores positivos de la 
Fase I y II continúan con la tercera fase. Si no hay cuatro 
indicadores positivos, la evaluación se termina.

3- Medida de inteligencia
Medidas de Fase I y II + una prueba de inteligencia estandarizada.

La evaluación toma una gran cantidad de tiempo para completarse y los 
estudiantes son evaluados por un procurador distrital. Consulte el gráfico de la 
ventana de prueba para conocer el cronograma de cada fase de la 
evaluación.



Cronología de la evaluación



PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN

• El comité de selecciones de cada escuela se reúne para 
evaluar los indicadores y determinar la colocación 
apropiada. 

• El comité de selección de la escuela se compone 
generalmente de un administrador, el facilitador de GT y 
un consejero; todos los miembros deben tener 
entrenamiento en la naturaleza y necesidades de los 
alumnos superdotados.

• Un solo indicador no garantiza la aceptación al 
programa.



•Se enviará a casa un sobre sellado con los 

resultados de la evaluación.

•Hay un proceso para presentar las preocupaciones 

formales con respecto a la decisión. 

•Los niños que son identificados no son revisados 

nuevamente cada año, mientras estén teniendo 

éxito en el programa.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN



•Los estudiantes que no son identificados pueden 
ser referidos para volver a ser evaluados en los 
años subsiguientes. 

•Los estudiantes identificados para el programa 
de GT en KISD que se van del distrito serán 
reintegrados al programa KISD GT a su regreso SI 
dentro del mismo nivel (primaria a primaria; 
secundaria a secundaria).

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN



Preguntas frecuentes
¿Qué pruebas se utilizan para la detección en Katy ISD?

Katy ISD utiliza una variedad de medidas de evaluación de habilidades y 
logros en la evaluación. Si están disponibles los puntajes de las pruebas 
de calificación de los últimos dos años escolares, Katy ISD usará esos. Los 
puntajes de las pruebas que califican son aquellos en o por encima del 
percentil 95 o 96, dependiendo de la prueba. Dado que nuestros 
maestros de desafío no supervisan las pruebas, no pueden comentar 
sobre cualquiera de las pruebas con respecto a qué prueba se utiliza en 
cada fase. Todos los resultados son enviados a casa según nuestro 
cronograma de evaluación.



Preguntas frecuentes

¿Quién decide si mi hijo califica?

Todas las decisiones de ubicación que se toman se basan en 
los datos producidos por el estudiante. Un Comité de 
Selección integrado por al menos tres miembros, que hayan 
recibido formación en la naturaleza y necesidades de los 
estudiantes dotados, revisa los datos del estudiante para 
determinar una decisión de ubicación.



Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo obtener los puntajes de las pruebas de mi hijo/a?

Todos los datos de prueba que se le proporcionaron al final del proceso 
de selección. A los estudiantes se les dará un sobre sellado al final de 
nuestra evaluación en el campus para que los padres lo revisen en 
casa.

Los resultados no se envían por correo electrónico. Todos los resultados 
son confidenciales. Se recomienda que no comparta ni compare los 
resultados de su hijo/a con el de los hijos de sus amigos y vecinos.



Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi hijo no pasa la prueba? ¿Pueden volver a hacer la prueba?

Un niño no puede “reprobar” el proceso de identificación de los superdotados. Las 
personas dotadas y talentosas constituyen un grupo muy pequeño porcentaje de 
la población (3-5%), por lo tanto, la mayoría de los estudiantes evaluados no son 
elegibles para el servicio. Muchos de los estudiantes examinados son de alto 
rendimiento, sacan buenas notas y son muy exitosos en la escuela. Los alumnos de 
alto rendimiento a menudo están en la cima de sus clases de graduación y les va 
bien en cursos de Colocación Avanzada (AP) y Pre-AP sin haber estado en clases 
de GT. El propósito del proceso de selección es determinar si un estudiante tiene 
necesidades extremas, por lo tanto que necesitan servicios a través del programa 
GT.

Debido a la naturaleza y la longevidad del proceso de selección, la repetición de 
la prueba no está disponible, un estudiante puede volver a evaluar el siguiente año 
escolar cuando se abra la ventana de nivel de grado apropiado.



¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión de 
colocación? 
Contacte al facilitador del programa GT o al consejero/a 
de la escuela, dentro de los 15 días escolares de haber 
recibido su carta de notificación. 

¿Que pasa si mi niño/a es afectado por las modificaciones 
de límites (geográficos) para la asistencia? O ¿qué pasa si 
nos mudamos a una escuela diferente dentro Katy ISD? 

Estudiantes identificados por KISD para el programa de 
superdotados (GT) en una escuela podrán participar en el 
programa GT en su nueva escuela.

Preguntas frecuentes



CÓMO REFERIR A SU HIJO/A 
•Recoja una Lista de Referencia de los padres  de su escuela o de 
la página web del distrito escolar—https://www.katyisd.org/Domain/3813

•Devuelva el formulario al maestro de Challenge en la escuela de 
su hijo/a.

•Fecha límite para todos los grados del  1° al 4° - viernes, 28 de 
octubre de 2022

https://www.katyisd.org/Domain/3813


CÓMO REFERIR A SU NIÑO 
• La devolución de La Lista de Referencia de los Padres 
es el primer paso en el proceso de selección.

• La firma en la forma de los padres autoriza al distrito a 
evaluar al niño, como sea necesario, para el programa 
GT y para colocar al niño/a en el programa si es 
identificado. 

• Las evaluaciones se hacen en cada escuela durante el 
día escolar.  



•¿Qué sucede en los salones regulares cuando mi 
niño/a está en Challenge? 

Maestros de clase tienen la oportunidad de 
proporcionar práctica adicional que los 
estudiantes dotados típicamente no requieren 
para el dominio superior. 

PREGUNTAS QUE LOS PADRES HACEN 
ACERCA DEL PROGRAMA DE 

PRIMARIA



•¿Se espera que mi hijo/a recupere tareas regulares 
de clase? 

Los estudiantes son responsables de las tareas que 

se le dan a toda la clase para la casa 

(homework), pero no son responsables de todas 

las tareas que se completan durante el día 

escolar. 

PREGUNTAS QUE LOS PADRES HACEN 
ACERCA DEL PROGRAMA DE PRIMARIA



PREGUNTAS QUE LOS PADRES HACEN 
ACERCA DEL PROGRAMA DE PRIMARIA

• ¿Cómo se evalúa mi hijo/a en el programa de Challenge? 

• Las competencias se graban en el reporte de progreso 
para cada ciclo de calificaciones: Excelente, 
Satisfactorio, Necesita mejorar, Insatisfactorio. 

• Los maestros de Challenge evalúan el crecimiento del 
estudiante en las áreas de desarrollo de habilidades, 
dedicación a las labores e independencia/aprendizaje 
auto dirigido. 

• Las evaluaciones son en relación con lo que se espera de 
los niños superdotados en la clase de Challenge.



PREGUNTAS ADICIONALES 
¿Qué pasa si mi niño no tiene resultados satisfactorios?

Contacte al facilitador del programa GT acerca de los requerimientos 

para salir del programa. 

¿Se puede salir mi hijo/a del programa GT?

Sí; los estudiantes pueden salir formalmente del programa o pueden 

obtener una salida temporal del programa.

¿Qué es un “furlough”?

Una salida temporal de un curso GT debido a una razón específica, como 

un conflicto de horario.  Los permisos son limitados a un tiempo específico. 



Si tiene alguna pregunta acerca del proceso de 

evaluación para su niño/a, contacte a: 

1. Maestro/a de GT o al facilitador/a GT en 

secundaria. 

2. Consejero de la escuela de su niño/a. 

¿MÁS PREGUNTAS?



Campus Teacher 

Alexander Olivia Watson 

Bear Creek Sarah Clark 

Bethke Cris Bowden 

Bryant Jodi Foreman 

Campbell Katie Garcia 

Cimarron Sylvia Pursley 

Creech Sarah Clark 

Davidson Shannon Jones-Hall 

Exley Sylvia Pursley 

Fielder Natalie Mahr 

Franz Natalie Mahr 

Golbow Amy Spradley

Griffin Stephanie Strong 

Hayes Christina Ramirez 



Campus Teacher 

Holland Mina Rezaie 

Hutsell Jodi Foreman 

Jenks Samantha 
Lawrence 

Katy Rose Sager 

Kilpatrick Valerie Hang 

King Bonnie Austin 

Leonard Liz Harden

Mayde Creek Christina Ramirez 

McElwain Cris Bowden 

McRoberts Liz Harden 

Memorial 
Parkway 

Pam 
Hedegaard-Schou 

Morton Ranch Sue Wilson 

Nottingham Ann Treat 

Pattison Virginia Neville 

Randolph Michelle McVey 



Campus Teacher 

Rhoads Liz Harden 

Robertson Jodi Foreman 

Rylander Karen Cooper 

Schmalz Katie Abbey 

Shafer Stacey Stokes 

Stanley Tina Finney 

Stephens Rebecca Fuller 

Sundown Ann Treat 

West Memorial Karen Cooper 

Williams Ajaya Sonde 

Wilson Taryn Fox 

Winborn Rose Sager 

Wolfe Pam 
Hedegaard-Schou 

Wolman Sharon Clark 

WoodCreek Mary Ann Johnston 





EL DEPARTAMENTO DOTADOS Y 
TALENTOSOS Y ESTUDIOS ACADÉMICOS 

AVANZADOS

Joan Otten, Directora
Kristi Sides, Oficial de Instrucción

281-396-2383

advancedacademics@katyisd.org



ENLACES DE GT 

•Katy ISD: GT y Académicos Avanzados

•KPGT: www.kpgt.org

•TAGT: www.txgifted.org

•NAGC: www.nagc.org

https://www.katyisd.org/Domain/3813
http://www.kpgt.org/
http://www.txgifted.org/
http://www.nagc.org/


GRACIAS
Esta presentación se publicará en el sitio web de 
Katy ISD:

GT and Académicos Avanzados

Gracias por atender esta presentación.

https://www.katyisd.org/Domain/3813

