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INFORMACIÓN DEL 
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DEFINICIÓN DE ESTUDIANTES 
DOTADO Y TALENTOSO EN EL 

ESTADO DE TEJAS
En este sub-capitulo, “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



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-critico



PLAN ESTATAL DE TEJAS
• Establece la expectativa de que el 

criterio de selección del programa del 
distrito satisface 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. 



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 



PREGUNTAS QUE LOS PADRES HACEN 
ACERCA DEL PROGRAMA DE PRIMARIA
• ¿Como 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. 

• 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.



• ¿Que 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 dominio superior. 

PREGUNTAS QUE LOS PADRES HACEN 
ACERCA DEL PROGRAMA DE 

PRIMARIA



• ¿Se espera que me 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



Algunas oportunidades 
adicionales para estudiantes en GT

• Destino Imaginación (todos estudiantes)

• Actividades y eventos del grupo KPGT

• Oportunidades para recibir becas de 
verano de TAGT

• Camp Invention



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 os exámenes 
grado)

Punteos de los exámenes de inteligencia (grados  1-4)

• Cinco/seis indicadores deben cumplirse en primaria



COMO REFERIR A SU HIJO 

• Recoja una lista de referencia de los 
padres  de su escuela o de la página 
web del distrito escolar—
www.katyisd.org

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

• Fecha límite para todos los grados del  
1° al 4° - 29 de octubre de 2021



COMO REFERIR A SU NIÑO 
• 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 en el programa si es 
identificado. 

• Las evaluaciones se hacen en cada escuela 
durante el día escolar.  Los padres de los 
niños de primaria reciben notificación de 
una seria de fechas cuando serán 
evaluados. 



LAS PRUEBAS OCURREN EN LA 
ESCUELA

• Primaria—Administrador de pruebas 

• Si el estudiante es 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.



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.



• La decisión se les notifica a los 
padres por medio del correo.

• 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 ADICIONALES 
¿Que 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.

¿Que 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. 



¿Que 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. 

PREGUNTAS ADICIONALES 

¿Que pasa si mi niño/a es afectado por las 
modificaciones de limites (geográficos) para la 
asistencia? O ¿qué pasa si nos movemos 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.



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. 

1. Consejero de la escuela de su 
niño. 

¿MÁS PREGUNTAS?







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 
• www.katyisd.org

• Departments/GT and Advanced 
Academic Studies

• KPGT: www.kpgt.org

• TAGT: www.txgifted.org

• NAGC: www.nagc.org

http://www.katyisd.org/
http://www.kpgt.org/
http://www.txgifted.org/
http://www.nagc.org/


GRACIAS
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