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El distrito reconoce que un estudiante "dotado y talentoso" significa un niño o joven que se
desempeña o muestra el potencial para desempeñarse a un nivel de logro notablemente alto en

comparación con otros de la misma edad, experiencia o entorno y que exhibe un alto desempeño
capacidad en un área intelectual, creativa o artística; posee una capacidad inusual de liderazgo; o

sobresale en un campo académico específico.(Texas Education Code §29.121)

Definición de estudiante
superdotado:



TEl programa GT de primaria es un programa extraíble que atiende las
necesidades de los estudiantes superdotados en Springtown ISD.

El programa GT permite a nuestros estudiantes dotados la oportunidad de
trabajar juntos semanalmente con el maestro GT.

Los objetivos cubiertos en GT son habilidades de pensamiento basadas en la
investigación que cubren el pensamiento crítico, el pensamiento divergente y
el estudio independiente.

Programa para estudiantes
dotados y talentosos de
Springtown ISD:



Secundario:

Los estudiantes de GT en el nivel secundario reciben clases de materias básicas
avanzadas.

Los maestros de secundaria que imparten clases avanzadas han completado 30 horas
de entrenamiento GT y obtienen una actualización de 6 horas cada año.



Los estudiantes pueden ser referidos por un maestro, administrador, padre u otros miembros
de la comunidad.
Los estudiantes solo pueden ser referidos una vez al año calendario.

Después de que se cierre la ventana de remisión, los estudiantes serán evaluados mediante
pruebas de habilidades, pruebas de rendimiento e inventarios de la escuela y el hogar.

Cuando se completen las pruebas, el Comité de Colocación de GT tomará decisiones para la
colocación de cada estudiante en función de los datos recopilados. 
Se enviarán cartas a los padres y tutores para informarles si su hijo ha calificado o no para los
servicios de GT en este momento.

Referencias y evaluaciones:



los estudiantes de 1º a 12º grado deben ser referidos antes del 14 de octubre para participar en
la prueba de otoño.

los estudiantes de kindergarten deben ser referidos entre el 30 de noviembre y el 18 de
diciembre. Los estudiantes de kindergarten que califiquen comenzarán a recibir servicios el 1 de
marzo.

los estudiantes de 1º a 12º grado deben ser referidos entre el 11 de enero y el 5 de febrero para
participar en las pruebas de primavera.

Prueba de otoño-

Prueba de
kindergarten-

Pruebas de
primavera-

Fechas de remisión:



Gracias por ver la presentación de Referencia para estudiantes dotados y talentosos de SISD.

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de recomendación de GT, las pruebas o el programa de GT en general, comuníquese con
Mari Gault.

Mari Gault
SISD G/T Program Coordinator

mgault@springtownisd.net

¡Gracias!


