DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WYLIE
Estudiantes Talentosos & Sobresalientes
Formulario de nominación por parte de padres/tutores
El Distrito Escolar Independiente de Wylie en asociación con las familias y el personal de las escuelas desean
identificar candidatos potenciales para el Programa de Estudiantes Talentosos y Sobresalientes (GT) de Wylie ISD.
Los servicios del Programa de Estudiantes Talentosos y Sobresalientes de Wylie ISD están diseñados para aquellos
estudiantes que necesitan desafíos académicos avanzados mientras se proveen oportunidades para desarrollar las
habilidades mentales creativas elevadas que ya poseen.
Los padres de familia/tutores, un maestro o el estudiante pueden iniciar la nominación para el programa de GT. Si
usted desea que su hijo sea evaluado para saber si califica para servicios de GT, por favor complete los formularios de
información para nominación de estudiantes y devuélvalos a la escuela en la fecha señalada. Los estudiantes de
kínder y segundo grado NO son elegibles para el examen de la primavera porque ya fueron evaluados este año. Si
tiene preguntas, por favor contacte a la maestra de estudiantes talentosos y sobresalientes de su escuela.
Fecha límite para la nominación de estudiantes al Programa de Estudiantes Talentosos y Sobresalientes: 1 de marzo
de 2019 hasta las 3:00 p.m.

Cronograma




Lunes, 11 de febrero al viernes 1 de marzo- Los paquetes para nominación de estudiantes estarán
disponibles en línea y en la oficina de la escuela. Estos paquetes los puede encontrar bajo
"Selección de Primavera" en la página de Wylie ISD (https://www.wylieisd.net/Page/10866)
Viernes, 1 de marzo de 2019- Los formularios deben ser devueltos a la maestra GT de la escuela
antes de las 3:00 p.m. No se aceptarán nominaciones una vez pasada esta fecha.



18 de marzo - 26 de abril de 2019 - Evaluaremos a los estudiantes nomidados en sus escuelas durante
la jornada escolar.





29 de abril - 3 de mayo de 2019 - Los equipos evaluadores GT calificarán los resultados y asignarán
los puntajes.
6 - 10 de mayo de 2019 se enviarán los resultados a las escuelas y a los padres de familia.
Agosto de 2019 - Inician los servicios para los estudiantes recién identificados.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WYLIE
Estudiantes Talentosos & Sobresalientes
Formulario de nominación por parte de padres/tutores
Proceso de nominación para GT:
1.

El padre de familia, la maestra o el estudiante llena los formularios y los devuelve antes del 1 de marzo de 2019.

Proceso de Selección para GT:
1. Durante los meses de marzo y abril, evaluaremos las habilidades cognitivas de los estudiantes. La puntuación
representa la habilidad natural del estudiante para aprender información nueva o resolver problemas. Un puntaje
de 92% o superior en cada evaluación indican la posible necesidad de servicios de GT.
2. El estudiante también será observado y evaluado sobre las características y comportamientos que posee y si
corresponden con el perfil de GT. El proceso puede incluir también piezas de un portafolio que demuestren la
habilidad creativa del estudiante.
3. Una vez terminado el proceso de selección, el equipo de evaluadores de GT de Wylie ISD revisará la información.
4. Los padres de familia serán notificados sobre el perfil de su hijo y si su hijo(a) necesita los servicios de GT.

Información del Estudiante
Nombre del Estudiante________________________________ ID#_________Fecha de nacimiento_________________
Grado_________ Escuela_____________________ Maestra/o __________________________________________
Relación con el estudiante _____________________________________________________________________

¿Ha sido su hijo evaluado previamente para determinar si califica para GT en WISD? __________ ¿en qué grado?________

Información de los Padres de Familia
Nombre del Padre de familia/Tutor__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Código Postal
Número de teléfono de la casa____________________ Número de teléfono celular__________________

*Dirección de correo electrónico: ____________________________________________

*La información sobre la evaluación será enviada a este correo electrónico.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE WYLIE
Estudiantes Talentosos & Sobresalientes
Formulario de nominación por parte de padres/tutores
Formulario de Observación para el Padre de Familia
Por favor escriba aquí cualquier información o ejemplos que usted crea ayudarán al comité a comprender
completamente a su hijo.
¿Por qué cree que su hijo o hija necesita servicios del Programa de Estudiantes Talentosos y Sobresalientes?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Fecha límite

1 de marzo de 2019 hasta las 3:00 p.m.
Esta nominación le permite al estudiante participar en el proceso de evaluación/selección y su consideración
para su admisión en el Programa GT. Su admisión en el programa dependerá de la evaluación de datos y el
criterio específico del distrito.
Como Padre de Familia/Tutor del estudiante que se menciona en el formulario, YO:
_______ doy mi permiso para que mi hijo participe en la evaluación de habilidades cognitivas que
incluye las áreas: no-verbal, verbal y razonamiento cuantitativo durante la jornada escolar.
______ doy mi permiso para que mi hijo sea evaluado en caso que obtenga un puntaje en el percentil 92
o superior en la evaluación de habilidades cognitivas que incluye las áreas: no-verbal, verbal y
razonamiento cuantitativo.
_______ doy mi permiso para que mi hijo participe en el Programa de Estudiantes Talentosos y
Sobresalientes de Wylie ISD SI mi hijo califica y cumple con los criterios establecidos por el
Distrito Escolar Independiente de Wylie.

__________________________________
Nombre

________________________
Relación con el estudiante

__________________________________
Firma

________________________
Fecha
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