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Objetivos de la sesión
• Proporcionar información sobre el servicio de Katy ISD 

para estudiantes de primaria en el programa de 

dotados y talentosos (GT)

• Proporcionar información para ayudar a los padres a 

determinar si es apropiado referir a su hijo para la 

selección de “GT”

• Explicar el proceso de selección para el programa de 

“GT” en Kínder



Definición de dotados según estado de TeXas
Estudiantes “dotados y talentosos" se refiere a un niño/a o joven que 

desempeña su trabajo o muestra el potencial para llevar a cabo un 

nivel superior de logro en comparación con otros de la misma edad, 

experiencia o ambiente y quien:

• Muestra la capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, 

creativa o artística; 

• Posee una capacidad inusual para el liderazgo, o 

• Sobresale en un campo académico específico. 

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



¿Debería examinarse a mi hijo/a este año?
• ¿Mi hijo/a muestra algunas características de superdotación? Revise las diferencias 

entre un estudiante inteligente y un estudiante dotado

• ¿Está mi hijo/a listo para tomar exámenes estandarizados y cronometrados? 

Considere si su hijo/a puede manejar las pruebas estandarizadas sin estrés 

indebido

• ¿Mi hijo/a necesita ser un lector temprano?

• La lectura temprana no es una garantía de identificación, pero puede ayudar a 

recopilar evidencia para la colocación

• ¿Es este el año adecuado para referir a mi hijo/a?

Esta no es la última oportunidad de que su hijo/a sea evaluado para el programa. La 

evaluación de GT es una opción en todos los niveles de grado. Puede referir a su hijo/a 

nuevamente.



Niño/a inteligente Niño/a dotado
• Sabe las respuestas

• Aprende fácilmente

• Termina sus trabajos

• Disfruta la escuela

• Absorbe información

• Memoriza fácilmente

• Disfruta aprendiendo

• Hace preguntas

• Ya sabe

• Inicia proyectos

• Disfruta aprender

• Manipula información

• Hace buenas conjeturas

• Es altamente auto-crítico

Características de un niño/a dotado



Propósito de los servicios dotados 
• Satisfacer las necesidades educativas de los 

alumnos identificados

• Se considera como una intervención educativa

• No son honores, premios, o clubs 

• Los niños no “ganan” un lugar en el programa de 

dotados.



Diseño del programa GT - Kínder

Los estudiantes reciben una 

hora de instrucción con la 

maestra de GT en su escuela 

primaria.

El servicio para estudiantes 
en el programa de GT en 

kínder consiste de ocho a diez 
semanas a partir de marzo. 



Objetivos del Kínder

Altas capacidades de 

razonamiento cuando estén 

escuchando, comunicando 

oralmente y pensando en 

una manera interpretativa.

Actividades que apoyan el 

pensamiento crítico por medio del 

proceso de razonamiento lógico, 

clasificación, percibir patrones y 

relaciones y análisis.

Actividades que apoyan 

resolver problemas 

creativamente usando 

fluidez, flexibilidad y 

originalidad.

Los estudiantes serán introducidos a:



Los 
estudiantes 
identificados 
para el servicio 
de GT en Kínder 
continúan 
servicio de GT 
en 1er grado

Los estudiantes 
participan en 3 
unidades de alto 
interés cada 
año (15 
unidades en 
total, rotación 
de 5 años)

El programa 
está diseñado 
para 
estudiantes con 
capacidad 
intelectual 
general

Las unidades 
incluyen temas 
como 
Oceanografía, 
Arqueología, 
Tecnología, 
Medicina y 
Química.

El programa de estudiantes dotados y talentosos 

(GT) en grados 1-5



Indicadores
La Agencia de Educación de Texas requiere que los 

distritos escolares recopilen múltiples medidas en la 

identificación de estudiantes para programas para 

superdotados.

Estas medidas deben incluir formatos cualitativos y 

cuantitativos.



Cronología 
Date Event

los últimos de septiembre La Lista de Referencia de Padres se debe devolver

octubre-noviembre Pruebas de capacidad

noviembre Cartas de no aceptación enviadas a casa para aquellos estudiantes que 
no pasarán a la segunda fase.

diciembre-enero Pruebas de logro para la segunda fase

enero-febrero Pruebas de inteligencia para la tercera fase.

mediados de finales de 
febrero

Cartas de aceptación y no aceptación enviadas a casa para los 
estudiantes que continuaron a la segunda y tercera fase.

primera semana de marzo Las clases para los estudiantes aprobados para servicios de GT 
comienzan.



1El proceso de selección para el programa de GT

Fase 1

Todos los estudiantes referidos

• La Lista de Referencia para los 

padres

• Observación en la clase

• Prueba de habilidad



Fase 1
MEDIDAS CUALITATIVAS

• La Lista de Referencia de los Padres

• La Lista de Referencia para Padres completada autoriza al distrito escolar a 

recopilar información adicional sobre el aprendizaje de su hijo/a, incluida la 

administración de pruebas estandarizadas, y a servir a su hijo/a en el programa 

si se identifica a su hijo/a.

• Observación en el aula

• El maestro completa una observación en el aula para los comportamientos 

típicos de los estudiantes superdotados.



Lea atentamente las instrucciones de la Lista de verificación para padres y responda 

cada pregunta de la manera más justa posible. Tenga en cuenta que dar un ejemplo 

se puede pedir en algunas preguntas.  

Mi niño/a…

  Muestra un interés activo por el mundo que le rodea.

 1 2 3 4

Juana tiene una intensa curiosidad sobre la naturaleza. Ella disfruta ver el canal Discovery y leer libros de no-ficción.

Fase 1
MEDIDAS CUALITATIVAS-LISTA DE Referencia PARA PADRES



Fase 1
PRUEBA DE HABILIDAD

• Prueba no verbal - la capacidad de lectura o del dominio del 

idioma inglés no es necesario

• Mide la capacidad cognitiva

• Se califica según la edad del niño

• Se administra durante el día escolar por un administrador de 

pruebas del distrito



Ventana de las evaluaciones de GT



Fase 1
Notificación para los Padres

• Comité de la escuela evalúa medidas de la Fase 1

• Los niños que tienen dos resultados que satisfagan los requisitos 

del distrito continúan con la evaluación

• Los padres de los otros niños reciben una carta por correo 

informándoles que el servicio de “GT” no está indicado en este 

momento

• Los padres pueden referir a sus hijos de nuevo en el otoño del 

primer grado para posible servicio en segundo grado



2
EVALUACIONES DE KÍNDER

Fase 2
Pruebas de rendimiento

Indicadores 4º y 5º



Fase 2
EXAMEN DE LOGROS

• Estudiantes con dos indicadores positivos de la 

primera fase van a tomar una prueba de logro 

académico estandarizada.

• El examen de conocimientos mide el rendimiento en 

las áreas de lectura y matemáticas.

• La calificación compara los estudiantes dentro del 

mismo grado



3
EVALUACIONES DE KÍNDER

Fase 3
Prueba de inteligencia

6to indicador

Los estudiantes con 5 de los 6 indicadores 

en o por encima del puntaje objetivo se 

identifican en la necesidad de servicios 

para superdotados.



Fase 3
MEDIDA DE INTELIGENCIA

• Estudiantes con 4 indicadores positivos de las primeras dos 

fases pasarán a la tercera fase

• A los estudiantes que necesitan una quinta medida positiva 

se les administra el examen de inteligencia.

• Los estudiantes que ya han acumulado cinco medidas 

positivas no son probados en la tercera fase, porque 

suficientes indicadores ya están presentes para la 

identificación.



Resumen
El Proceso de Selección 

https://drive.google.com/file/d/19qrmmi-_3XOB5Llhg35MA80rDKBQl56o/view?usp=sharing


Más información
• www.kpgt.org –Katy Parents of Gifted and Talented

• www.txgifted.org –Texas Association for the Gifted & 

Talented

• www.nagc.org –National Organization for Gifted Children 



Preguntas más frecuentes
¿Qué pruebas les harán? ¿Sabré cuándo?

Katy ISD utiliza 3 tipos de pruebas estandarizadas a nivel nacional para los exámenes de 
GT:

● Las pruebas de habilidad se comparan con los estudiantes de la misma edad.

● Las pruebas de logro se comparan a los estudiantes en el mismo grado.

● Las pruebas de inteligencia se comparan con los estudiantes de la misma edad

Hay ventanas de evaluación que se han publicado en el sitio web de Katy ISD GT.

https://www.katyisd.org/Page/4400


Preguntas más frecuentes

Si mi hijo es identificado para Challenge, ¿qué sucede en la clase regular 

cuando mi hijo se va para la clase de “GT”?
Los maestros deben evitar exámenes y material nuevo en los días de "GT".

Días de "GT" proveen oportunidades para práctica y enriquecimiento para los otros niños en la 
clase regular.

Los estudiantes  de “Challenge” son responsables de completar  tareas (homework), pero no 
tienen que acabar el trabajo asignado mientras estaban en la clase de “GT”.



Preguntas más frecuentes

¿Ya que están identificados, tienen que tomar exámenes cada año para 

permanecer en el programa?

No. Ya que están identificados, los estudiantes permanecen en el programa, siempre y 

cuando ellos sean exitosos en el programa. 

Salir del programa “GT” es raro.



Preguntas más frecuentes

¿Qué pasa si mi hijo no domina el inglés?

La prueba de habilidad es una prueba no verbal y no requiere que el niño sea competente en 

inglés.

Para los estudiantes que hablan español, podemos administrar una prueba de rendimiento y 

una medida de inteligencia en español.



Preguntas más frecuentes

¿Qué pasa si mi hijo está ausente de la escuela el día del examen?

El administrador de las pruebas programará otro día para el examen.



Preguntas más frecuentes

¿Qué pasa si mi hijo/a es más joven que sus compañeros de clase?

La prueba de habilidad y la medida de la inteligencia que se administran comparan a los 

estudiantes de la misma edad, no de grado. 



Preguntas más frecuentes

Si no se identifica en Kínder, ¿pueden ser examinados en el futuro?

Sí. Los estudiantes son elegibles para la selección de “GT” una vez al año. La próxima 

oportunidad para la selección de “GT” es en la primavera del 1er grado para un posible 

servicio en segundo grado.



Preguntas más frecuentes

¿Qué sucede si se identifica a mi hijo/a como  dotado y participa en el 

programa de Challenge y luego nos mudamos a otra escuela dentro del 

distrito escolar de Katy?

Todas las escuelas tienen el mismo programa de Challenge, por consiguiente, no habrá 

ninguna interrupción de servicios si su hijo/a se mueve dentro del distrito de Katy ISD. 



Gracias
Gracias por revisar esta información.

Por favor, póngase en contacto con el profesor del 

programa de los superdotados (Challenge) de su escuela 

para obtener información adicional.
Directorio de maestros GT/Challenge

https://docs.google.com/spreadsheets/d/192F9AEAdGq15qokaiuJsugg0Ck5qnMjw/edit?usp=sharing&ouid=108433699813588771983&rtpof=true&sd=true

