
Joan E. Otten, ED. D 
DIRECTOR OF GIFTED/TALENTED AND

ADVANCED ACADEMIC STUDIES 

Solicitud de Evaluación Adicional 

Estimados padres de alumnos de secundaria: 

El programa para Dotados y Talentosos en Katy ISD sirve a los estudiantes de secundaria en las cuatro áreas académicas 
básicas de artes del lenguaje, estudios sociales, matemáticas y ciencias. Si desea que su hijo sea evaluado para los 
servicios de GT en un área académica en la que no recibe servicios actualmente, llene el formulario “Solicitud de 
evaluación para servicios de GT adicionales” al final de esta carta. Devuélvalo a la oficina de consejería en el campus de 
su hijo. La fecha para devolver este formulario es el 7 de octubre de 2022. (Nota: los estudiantes que se ingresaron a 
Katy ISD este año escolar como estudiantes de transferencia GT y que fueron evaluados en el semestre de otoño, no 
pueden ser reevaluados hasta el próximo otoño). 

La siguiente información será revisada por el campus a fin de seleccionar a los estudiantes GT identificados actualmente 
para el servicio en áreas de materias adicionales: 

1. 
2. 
3. 

Completada la "Solicitud de evaluación para el servicio GT adicional" 
Observación de clase para las materias apropiadas 
Observarán los puntajes de rendimiento en las áreas de matemáticas, 
lectura y ciencias de una prueba con normas nacionales. Si no hay 
ninguno, le administrarán la prueba al estudiante durante la selección. 
Puntaje de habilidad actual4.

Sinceramente, 

Nombre de Padre Número de teléfono 
Dirección 
Correo Electrónico  
Firma Fecha 

6301 South Stadium Lane ⚫ PO Box 159 ⚫ Katy, Texas 77492-0159
281-396-2383 ⚫ fax: 281-644-1816 ⚫ joaneotten@katyisd.org

Solicitud de evaluación para el servicio GT adicional (no es un formulario de selección de cursos) 

Entrega antes de las 3:30 p.m. el 7 de octubre de 2022. Regrese a la oficina de consejería del colegio Nombre del 

Estudiante  Grado Actual  ID #   

Doy permiso para que mi hijo sea evaluado en las áreas académicas indicadas a continuación y, si se identifica, para 
participar en las clases de GT apropiadas. 

 
 

 

Área académica básica Si se atiende 
actualmente, por favor 
√ esta columna

√Para solicitar
una evaluación

Maestro actual en el área de contenido 
solicitada 

GT Artes del Lenguaje 

GT Ciencias Sociales 

GT Matemáticas 
GT Ciencias 
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