Acerca del programa
para
Dotados y Talentosos
Información para los padres

!Hola!
Mi nombre es Ada González.
Soy la maestra especialista de los
niños Dotados y Talentosos (GT) en
Westwood Terrace.
Estoy aquí para contestar cualquier
pregunta que usted tenga acerca del
programa ALPHA (GT).

La Agencia de Educación de Texas deﬁne dotado y talentoso
como...

“un niño o joven que desempeña, o
muestra el potencial de desempeñar
sus logros a un nivel marcadamente
superior cuando es comparado con
otros de su misma edad, experiencia
o medioambiente…”
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El programa de GT de NISD tiene
como propósito:
●

●

●

ed

Proveer instrucción diseñada para
satisfacer las necesidades únicas de los
estudiantes de habilidad general avanzada
o de aptitud en un tema específico.

dvanc

g
earnin

Proveer un currículo apropiadamente
diferenciado con el propósito de ayudar a
los estudiantes a alcanzar su máximo
potencial.
Proveer servicios que pueden incluir
instrucción modificada para los
estudiantes ya sea acelerando y/o
proveyendo mayor profundidad,
contenido más complejo y actividades de
enriquecimiento.

(Programa de
Aprendizaje Avanzado para
Estudiantes Exitosos)
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Lo que me gustaría
hacer...
¿Qué quiere
que haga?
¿Qué
tal si…?
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(Lo que deﬁne a un niño como dotado y talentoso
no siempre va ser buenas caliﬁcaciones, sino una
forma diferente de aprender y de ver al mundo.)

!Yo sé!

Creat

ivo
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rea
¿Qué?

Si, pero...

Muy a menudo los padres y maestros malinterpretan el
concepto de ser dotado. A los estudiantes exitosos
frecuentemente se les describe como dotados, aunque
muchas veces los estudiantes dotados no son exitosos.
Exitoso

Dotado

Respuesta a una pregunta

Creativo

El estudiante exitoso...

El estudiante dotado...

Recuerda las respuestas.
Se interesa.
Está atento.
Genera ideas avanzadas.

La Dra. Bertie Kingore nos ofrece una
visión de cómo un estudiante exitoso,
uno dotado y uno creativo se asemejan
y se diferencian.

Se esfuerza.
Contesta preguntas detalladamente.
Está a lo alto del grupo.
Responde con interés y ofrece opiniones.
Aprende fácilmente.
Necesita de 6 a 8 repeticiones para
dominar la materia.
Comprende a un alto nivel.
Prefiere compañeros de su misma edad.

Entiende humor complejo y abstracto.
Agarra el significado.
Completa sus tareas a tiempo.
Es receptivo.
Es correcto y completo.
Disfruta de la escuela.
Absorbe la información.
Es técnico, experto en una materia.
Memoriza.
Está alerta y es observador.
El aprender le hace feliz.
Tiene calificaciones altas.
Es capaz.

Kingore, B. (Spring 2004). High Achiever, Gifted Learner,
Creative Learner. Understanding Our Gifted.

Hace preguntas inesperadas.
Es curioso.
Se envuelve mentalmente
selectivamente.
Genera ideas complejas y abstractas.
Lo sabe sin mucho esfuerzo.
Piensa con profundidad y desde otros
puntos de vista.
Está más allá del grupo.
Muestra sentimientos y opiniones desde
diferentes puntos de vista.
Ya lo sabe.
Necesita de 1 a 3 repeticiones para
dominar la materia.
Comprende ideas complejas y abstractas.
Prefiere compañeros de su mismo nivel
intelectual.
Crea humor complejo y abstracto.
Infiere y conecta conceptos.
Empieza proyectos y extensiones a las
tareas.
Es intenso.
Es original y continúa desarrollando.
Disfruta de enseñarse a sí mismo.
Manipula la información.
Es un experto que crea modelos
abstractos más allá de la materia.
Adivina e infiere.
Anticipa y relaciona observaciones.
Se autocritica.
Puede que no se preocupe por sus
calificaciones.
Es intelectual.

El estudiante creativo...
Encuentra las excepciones.
Se pregunta.
Es soñador, parece no estar ocupado.
Tiene miles de ideas, muchas no serán
desarrolladas.
Juega con las ideas y los conceptos.
Ofrece nuevas posibilidades.
Es su propio grupo.
Comparte opiniones extrañas que pueden
ser conflictivas.
Cuestiona: Y si…
Cuestiona el tener que dominar la materia.
Tiene miles de ideas, muchas no serán
desarrolladas.
Prefiere compañeros que también son
creativos, pero muchas veces prefiere estar
sólo.
Le fascina el humor extraordinario
Da saltos mentales: Ajá.
Comienza más proyectos de los que puede
terminar.
Es independiente y poco convencional.
Es original y continúa desarrollando.
Disfruta de crear.
Improvisa.
Es inventor y generador de ideas.
Crea y genera muchas ideas.
Es intuitivo.
Nunca termina con las posibilidades.
Puede que no se preocupe por sus
calificaciones.
Es idiosincrático.

¿Quién puede
nominar?
●

Maestros

●

Consejeros

●

Administrador

●

Padres

●

Compañeros

●

Sí mismo

Hable con el maestro de su hijo o directamente con
la especialista de GT de la escuela.

Fechas límites para las
nominaciones: 2020-2021
Primaria(1er & 2do grado)9 de octubre & 5 de marzo
Intermedia (3ro, 4to, 5to grado)6 de noviembre & 26 de febrero
Kinder- 4 de diciembre

En Texas no hay criteria estándares para la identificación y colocación de los
estudiantes GT, por lo cual cada distrito ha desarrollado sus propias reglas. Se
estipula, sin embargo, que medidas cuantitativas y cualitativas son necesarias
para considerar la necesidad de un programa GT para el estudiante.
En Northside utilizamos las siguientes medidas:

Cada uno de estos se ofrecen en español, o en la lengua dominante del estudiante.

Medidas cuantitativas
Logramos
●

●

●

mide las destrezas
de lectura y
matemáticas
estandarizado y
normalizado
nacionalmente
se administra por
computadora (Kinder toma

CogAT (en español)
●
●

●

la versión de lápiz y papel)

●

se puede administrar
cada año.

●

mide las habilidades
cognitivas
tres categorías:
verbal
cuantitativa
no-verbal
estandarizado y
normalizado
nacionalmente
se administra por
computadora (Kinder toma
la versión de lápiz y papel)

●

solo se puede
administrar cada dos
años

Torrance (TTCT)
●
●
●

●
●

mide la creatividad
no-verbal
estandarizado y
normalizado
nacionalmente según
la edad
papel y lápiz
administrado
solamente si más
información es
necesaria
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oes in her
os.ir of
nizing the sh
ga
patpa
or
zach
as
w
su
o
ly
d atchs ea
anm
“Kel
andizto
rgde
o
a
b
juntos.
ci
ta
s
es
lo
de
ar
ly
el et. She
uar
y gth
. Fill in thely
s ge
erd
clKos
lo
ar
ej
to
ar
p
em
Kel
w
d put th e muesat
a cómoho
anem
Dec
s ió
oeid
sh
qucture th tr shows
lo
u
rc
pi
cí
e
el
th
r
a
de
en
Ll
un
le
circ
s zapatos.
organizó suzed her shoes.”
Kelly organi

Logramos

Miguel tiene 5 perros.
Cada perro tiene 4 patas.
¿Cuál de estos representa
el número total de patas?

Wanda Hizo un
a gráfica de la
s pulgadas
de nieve que
cayeron en 8
semanas.
¿Cuántas pu
lgadas de niev
e
probablemen
te cayeron en
la semana 7?

Nivel 5

Nivel 8

Lee cada oración y escoge la respuesta que complete esa
oración de la forma que mejor describa lo que está sucediendo
en la imagen.
Nivel10

Nivel 10

La torre de siete bloques de Benito _____.
a- es corta

b- está derecha

c- está inclinada

d- es fuerte

Ejemplos de preguntas

CogAT

Escoge la opción que va con las palabras de arriba del mismo modo.
Busca la respuesta que se relaciona a la imagen de
abajo de la misma forma que se relacionan las dos
imágenes de arriba.

Ejemplos de preguntas
Guitarra vigüela arpa

a- trombón

b- trompeta

c- flauta

d- violín

CogAT

e- instrumento

Descifra la regla y escoge el número
que sigue.
persuadir →convencer : sanar → _____
a- medicina

Escoge la cuarta figura que pertenece en la caja vacía
para completar este rompecabezas.

b- curar

c- agente

d- hospital

e- doctor

Mira a ver cómo las dos figuras de arriba van juntas. La tercera figura de abajo
tiene que ir con la cuarta figura de la misma forma que las primeras dos figuras
van juntas. Escoge la figura que corresponde en la caja vacía para completar
este rompecabezas.

Ejemplos de preguntas

Torrance

Trata de convertir cada ﬁgura en algo diferente. Puedes hacer lo que tú quieras con
ellas. Puedes hacerlas chistosas o bonitas. Puedes añadirles palabras. Puedes usar
más de una a la vez- lo que quieras. Cuando las termines, agrégales un título
interesante a cada una. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

Recuerden que dotado y talentoso se deﬁne como...

“un niño o joven que desempeña o muestra el potencial
de desempeñar sus logros a un nivel marcadamente
superior cuando es comparado con otros de su misma
edad, experiencia o medioambiente…”

El distrito escolar de Northside hace uso de normas locales en cada
escuela al nivel elemental para considerar la colocación de
estudiantes en el programa GT. Todos los niños del tercer grado
toman el examen CogAT al principio del año escolar. Esto nos
permite hacer comparaciones dentro del mismo grupo en cada
escuela. Los estudiantes son comparados a sus propios compañeros.

Medidas cualitativas

Se consideran cuestionarios de padres y de maestros.

Se pregunta a los padres cuán a menudo observan comportamientos
asociados con la dotación en sus hijos.
Le pedimos a los maestros que llenen un
cuestionario muy semejante.

Estos cuestionarios son caliﬁcados y se
calcula un promedio como medida
cualitativa.

Perﬁl de la Evaluación Individual del
Estudiante
Este formulario es generado para cada
estudiante que se evalúa para el
programa de GT. En él se recopilan sus
puntuaciones.
Cualquier estudiante cuyo perﬁl de
puntuaciones alcance o exceda el límite
de la escuela será identiﬁcado para
recibir servicios de GT.

Comité de selección de la Escuela
El plan para la educación de dotados y talentosos del estado
de Texas estipula que…
“La determinación final de la necesidad de un estudiante de
recibir servicios para dotados y talentosos será hecha por un
comité por un mínimo de tres (3) educadores del distrito local
or de la escuela individual que hayan sido entrenados en
cuanto al la naturaleza y las necesidades de los estudiantes
dotados y talentosos y que hayan repasado la información
pertinente a cada estudiante individual.
En Northside el Comité de Selección está formado por el principal, el orientador y
el maestro especialista de GT de cada escuela. Ellos hacen las decisiones de
colocación en el programa en conjunto.

Usted está bienvenido a ponerse en contacto
conmigo si tiene alguna pregunta.
Ada González
Especialista de G/T y Enriquecimiento
Westwood Terrace 397-0300
adaliza.acostagonzalez@nisd.net

Otros recursos:

https://www.txgifted.org/

https://www.nagc.org/

