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Antidiscriminación 

 

El Distrito Escolar Independiente de Gainesville no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen 
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META DEL ESTADO PARA LOS ESTUDIANTES DOTADOS/TALENTOSOS 

Los estudiantes que participan en servicios diseñados para los estudiantes dotados/talentosos, 

demostrarán habilidades de pensamiento autodirigido, investigación y comunicación, como fue 

demostrado a través del desarrollo de productos innovadores y rendimiento avanzado con relación a los 

estudiantes de edad similar, experiencia o ambiente, y reflejan individualidad y creatividad. Los graduados 

de preparatoria que hayan participado en servicios para estudiantes dotados/talentosos, habrán 

desarrollado productos y rendimientos de calidad profesional como parte de los servicios de su 

programa. 

- Plan del estado de Texas para la educación de estudiantes Dotados/Talentosos 

 

DEFINICIÓN DEL ESTADO SOBRE LOS ESTUDIANTES DOTADOS/TALENTOSOS (GT) 

§ 29.121. DEFINICIÓN: En este subcapítulo, "estudiantes dotados/talentosos" significa un niño o joven 

que rinde o exhibe el potencial para rendir a un nivel de logro notablemente alto en comparación con 

otros individuos de su misma edad, experiencia o entorno, y que: 

(1) Exhibe una capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o artística; 
(2) Posee la capacidad inusual de liderazgo; o 
(3) Se destaca en un campo académico específico. 

 

Añadido por la Ley de 1995, 74th Leg., ch. 260, § 1, eff. 30 de mayo de 1995. 

DEFINICIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE GAINESVILLE CON RELACIÓN A LOS NIÑOS 

DOTADOS/TALENTOSOS 

El Distrito Escolar Independiente de Gainesville define a niños dotados/talentosos, como cualquier niño o 

joven que cursa los grados K-12º y rinde en, o muestra potencial para rendir a un nivel de logro 

notablemente alto en comparación con otros individuos de su misma edad, experiencia o entorno, y que: 

(1) Exhibe una capacidad de alto rendimiento en una habilidad intelectual general; o 

(2) Se destaca en una o más áreas académicas específicas: matemáticas, ciencias, arte de la 

lengua inglesa,  y/o estudios sociales. 

 

METAS DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GAINESVILLE CON RELACIÓN A LOS SERVICIOS DEL 

PROGRAMA PARA NIÑOS DOTADOS/TALENTOSOS 

Los estudiantes que participan en los servicios que están diseñados para los estudiantes 

dotados/talentosos, demostrarán habilidades en aprendizaje autodirigido, pensamiento, investigación y 

comunicación, como lo demuestra el desarrollo de productos innovadores y prestaciones avanzadas con 

relación a los estudiantes de edad similar, experiencia o ambiente similares y reflejan individualidad y 

creatividad. Los graduados de preparatoria que hayan participado en los servicios para los estudiantes 

dotados/talentosos, habrán rendido y creado productos de calidad profesional como parte de los servicios 

de su programa. 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA CON RELACIÓN A LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA PARA NIÑOS 

DOTADOS/TALENTOSOS EN LOS GRADOS K-12º 

(1) IDENTIFICACIÓN – Identificar a los alumnos que estén entre los grados K-12º que demostraron 

una necesidad académica para los servicios del programa para niños dotados/talentosos 

utilizando los criterios establecidos por el distrito, aprobado por la Junta de Síndicos y en 

cumplimiento con las leyes del estado.  

 

(2) APRÉNDICES AUTODIRIGIDOS – Desarrolla las capacidades para que los alumnos se autodirijan y 

tengan confianza en su capacidad para investigar y procesar información para crear y comunicar 

sus hallazgos a medida que producen y presentan productos de alto nivel o rendimiento; así como 

también ejecutorias de calidad profesional al momento de completar la preparatoria. 

 

(3) HABILIDADES DE PENSAMIENTO COMPLEJO – Mejora y refina el pensamiento abstracto y 

complejo y el razonamiento de estos alumnos, a través de actividades de pensamiento creativo y 

crítico más sofisticado, a medida que reflejan y refinan sus propios procesos de pensamiento. 

 

(4) ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APROPIADAS – Proporciona a los alumnos múltiples oportunidades 

para participar en experiencias de aprendizaje, utilizando contenido avanzado (dentro de las 

cuatro áreas principales) que están defendiblemente diferenciadas en profundidad, complejidad 

y alcance a través de la modificación del contenido y/o el producto. Los alumnos podrán trabajar 

de forma independiente, en grupo con otros alumnos que estén en el programa GT, y en grupo 

con compañeros que no estén en el programa. 

 

Programa Preescolar 

La educación del programa GATE en preescolar hasta el segundo grado, se integrará en el plan total de 

estudios para traer una radiación de excelencia en toda la escuela. El personal de enseñanza ha sido 

capacitado para crear un plan de estudios diferenciado, el cual requiere que todos los estudiantes sean 

tratados individualmente.  

Todos los alumnos que estén en el programa preescolar recibirán una serie de desafíos apropiados, así 

como experiencias de aprendizaje enriquecedoras. 

La evaluación y la identificación de los alumnos dotados/talentosos se llevarán a cabo durante el segundo 

semestre del segundo grado. 

Programa de Primaria 

Los alumnos identificados como dotados/talentosos de primaria que estén en los grados de tercero (3º) 

al sexto (6º), serán agrupados en grupos de tres a cinco estudiantes, en la clase de maestros designados 

de GT en cada nivel de las escuelas: Chalmers y Lee. El resto de la clase se seleccionará heterogéneamente. 

Las escuelas que tengan más de cinco estudiantes identificados a nivel de grado, podrían tener asignado 

más de un maestro de GT. La enseñanza, generalmente, se proporciona dentro del aula y se extiende 

desde el programa diario de enseñanza en esa aula.  El maestro de GT de cada una de esas clases recibe 
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capacitación especial en educación para alumnos dotados/talentosos, con el fin de satisfacer las 

necesidades de los estudiantes previamente identificados.  

Programa de Secundaria 

Los alumnos identificados como dotados/talentosos en séptimo (7º) y octavo (8º) grados, serán 

agrupados en grupos de cinco o más en la clase de maestros certificados que fueron designados para 

impartir inglés/arte de la lengua inglesa, estudios sociales, matemáticas y ciencias. El resto de estas clases 

se seleccionan heterogéneamente. La enseñanza, generalmente, se proporciona dentro del aula y se 

extiende desde el programa de enseñanza diario en esa aula. 

El aprendizaje avanzado es una provisión apropiada para los alumnos que hayan sido identificados con 

aptitudes específicas en matemáticas e inglés. Las clases de colocación avanzada (AP por sus siglas en 

inglés) de matemáticas e inglés, serán proporcionadas en los grados 7º y 8º. Las matemáticas en el grado 

7º es un programa de enriquecimiento y extensión horizontal y vertical, enfatizando los conceptos de pre-

álgebra. Algebra I Pre-AP y/o Inglés I Pre-AP es el típico programa avanzado para el octavo grado. 

Los alumnos identificados como dotados/talentosos en los grados noveno al doceavo, recibirán servicios 

en las secciones de Pre-AP y AP de Inglés, Arte de la Lengua Inglesa, Matemáticas, Ciencias, Idiomas y 

Estudios Sociales. Dentro de las clases de Pre-AP y AP, se utilizan planes de estudio y estrategias 

diferenciados para los estudiantes dotados/ talentosos.  Los alumnos dotados/talentosos podrían ser 

servidos en secciones de Inglés I y II; Geometría, Álgebra II, Pre-Cálculo; Cálculo AP; y en secciones de 

Biología/Ciencias. 

Extensiones Más Allá del Aula Regular 

Se anima a cada escuela a implementar las provisiones que se extienden más allá del aula, con el fin de 

ofrecer oportunidades desafiantes a los alumnos dotados/talentosos, así como para los otros alumnos. 

Dichas disposiciones del programa incluyen, pero no se limitan a: Ortografía (Spelling Bee), Clubes de 

Áreas Temáticas, participación en competiciones académicas de la Liga Interescolar Universitaria 

(University Interscholastic League), y cursos de doble crédito en el North Central Texas College, la 

Academia Colegiada del Distrito Escolar Independiente de Gainesville (GISD Collegiate Academy), y STEM 

(siglas en inglés para aprendizaje especializado en Ciencias, Matemáticas, Ingeniería y Tecnología). 

 

PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN PARA LOS GRADOS K-12º 

El Distrito Escolar Independiente de Gainesville, cuenta con la aprobación de la Junta de Síndicos con 

respecto a los procedimientos y a los procesos de identificación de los alumnos que están en los grados 

K-12º y reciben los servicios del Programa para Niños Dotados/Talentosos. Estos procedimientos cumplen 

los requisitos estatales (§29.121 & TAC 89.1), y han sido diseñados para garantizar la identificación de 

cualquier alumno que demuestre la necesidad educativa de los servicios del programa bajo las pautas 

establecidas. 
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Código Administrativo de Texas §89.1: Evaluación del Estudiante 

Los distritos escolares, desarrollarán políticas por escrito para los alumnos que hayan sido identificados, 

las cuales hayan sido aprobadas por la Junta de Síndicos Escolar y distribuidas a los padres. Las políticas 

deberán:   

(1) Incluir disposiciones para la evaluación y selección continuas de los alumnos que rinden, o 

muestran potencial para rendir a niveles notablemente altos en las áreas definidas en el Código 

de Educación de Texas, §29.121; 

(2) Incluir medidas de evaluación recopiladas de múltiples fuentes, de acuerdo con cada área definida 

en el Plan del Estado de Texas para la Educación de Estudiantes Dotados/Talentosos; 

(3) Incluir datos y procedimientos que estén diseñados para garantizar que los alumnos de todas las 

poblaciones del distrito tengan acceso al proceso de evaluación y, fueron identificados con una 

gran necesidad educativa para los servicios del programa GT; 

(4) Proporcionar la calificación final de los alumnos (a través de un proceso de selección aleatoria) de 

un comité de al menos tres educadores locales del distrito, los cuales hayan recibido capacitación 

sobre la naturaleza y las necesidades de los alumnos dotados/talentosos; e 

(5) Incluir disposiciones sobre los permisos de reevaluación, la salida de los alumnos del programa, 

el traslado de estudiantes y las apelaciones de las decisiones del distrito con respecto a la 

asignación en el programa. 

Identificación del Estudiante 

Las políticas del Distrito Escolar Independiente de Gainesville sobre la identificación de los alumnos están 

aprobadas por la Junta de Síndicos y son difundidas a los padres a través de las escuelas. Las políticas 

cumplen las disposiciones del Código Administrativo de Texas, Título 19, parte II, capítulos 89.1. 

El proceso de identificación se realiza a través de un comité de educadores profesionales en cada escuela, 

e incluye tres etapas: nominación, evaluación y selección. 

Las nominaciones se solicitan a través de una variedad de fuentes, incluidos, entre otros, los padres, 

maestros, alumnos y otros profesionales de cada escuela. Se revisarán criterios múltiples en todos los 

estudiantes nominados para el programa, sin que ningún criterio sea el factor determinante en la 

prevención de la detección de los alumnos que estén en el proceso de identificación.  La comprensión 

especial del historial de un estudiante (es decir, cultura, estado socioeconómico, grupo étnico, etc.), 

también es fundamental cuando se evalúa el rendimiento del Programa para Niños Dotados/Talentosos. 

Para ser evaluados, es de especial importancia, la elección de los datos subjetivos apropiados. Es esencial 

que también se utilicen medidas apropiadas objetivas. El enfoque principal es, proporcionar a todos los 

estudiantes oportunidades para demostrar su potencial, de acuerdo con las características de la población 

definida de los estudiantes dotados/talentosos. 
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Los procedimientos de Evaluación son los siguientes: 

Recomendación del maestro   

Escala de calificación del maestro  

Los maestros evaluarán los comportamientos y 

características de los estudiantes, basados en 

las observaciones en el aula. 

 

Cuestionario de comportamiento  

Cuestionario para padres  

Los padres completarán una lista de verificación 

de las características que son típicas de los 

niños dotados/talentosos. 

                                                                                                Ó 

Autonomización  

 

El alumno completará una lista de verificación y 

proporcionará comentarios relacionados con las 

características que son típicas de las personas 

dotadas/talentosas.

Prueba de inteligencia Utilizando esta prueba administrada, el 

rendimiento de un estudiante deberá ser igual o 

superior al percentil 95. 

Y/O 

Pericia en el rendimiento de los exámenes de STAAR de Lectura y Matemáticas en los grados tercero a 

octavo.  

Cartera de productos El trabajo seleccionado del alumno será 

considerado en el proceso de selección. 

 

 

Plazo de Tiempo de Identificación del Distrito: 

Actividad Plazo de Tiempo de GISD  

Publicación de Procedimientos de Nominaciones   Noviembre 

Fecha límite para recibir Nominaciones  Noviembre 

Obtener el permiso de los padres para evaluar a 
los estudiantes para GT 

Noviembre 

El Comité de GT se reunirá para revisar los 
perfiles de los estudiantes 

Diciembre 

Obtener un permiso por escrito de los padres 
para proporcionar servicios de GT para los 
alumnos que fueron identificados 

Diciembre/Enero 

Los servicios comienzan para los estudiantes que 
fueron identificados 

Enero 
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DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los padres serán informados sobre las políticas de identificación a través del manual del distrito o de la 

escuela, y/o el sitio web del distrito, y/o solicitando por escrito la política y los procedimientos del 

Programa para Niños Dotados/Talentosos. Además, cada octubre, se llevarán a cabo sesiones de 

concienciación para los padres. 

PROCESO DE NOMINACIÓN 

Cualquier persona podrá nominar a un estudiante para el Programa de GT durante el tiempo de plazo 

arriba mencionado. Los formularios para referir al estudiante están disponibles en cada oficina de las 

escuelas y/o en el sitio web del distrito. Los formularios para nominaciones solo podrán ser enviados a la 

oficina de la escuela durante el plazo de tiempo de aceptación. No se aceptarán nominaciones que hayan 

sido entregadas tarde. Los instrumentos de evaluación coincidirán con los servicios del programa. 

Las nominaciones podrían originar tanto de maestros, padres como de miembros de la comunidad 

durante el periodo indicado. Los alumnos serán nominados en una hoja de referido formal que será 

entregada en la oficina de la escuela.  Para poder evaluar a un alumno se requiere el permiso por escrito 

de los padres o tutores.  

PROCESO DE EVALUACIÓN  

El perfil de un alumno será utilizado para identificar a los estudiantes que rinden o muestran el potencial 

de rendir a niveles de logro notablemente altos con respecto a los compañeros de su edad, experiencia o 

entorno. El perfil reflejará un mínimo de tres (3) criterios utilizados en la evaluación. Los criterios utilizados 

serán una combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos y podrían incluir: 

• La prueba de habilidades escolares, como la Prueba de Habilidad No Verbal de Naglieri (NNAT), la 

Escala de Inteligencia Abreviada de Wechler (WASI), la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT), la 

Evaluación para los Estudiantes Dotados/Talentosos de la Escuela Primaria y de Secundaria Edición 2 

(SAGES-2), u otras pruebas de habilidades escolares que se consideren apropiadas para el estudiante; 

• La prueba de Logro Metropolitano (MAT), la Prueba de Iowa de Habilidades Básicas (ITBS), la 

evaluación de la prueba para estudiantes Dotados/Talentosos de primaria y secundaria Edición 2 (SAGES-

2), u otras pruebas de rendimiento que se consideren apropiadas para el estudiante; 

• La evaluación de pensamiento divergente como la Prueba de Torrence de Pensamiento Creativo, 

el Paquete de Evaluación Creativa (CAP), u otra evaluación de pensamiento divergente que se considere 

apropiada para el estudiante;  

• Las escalas de calificación de maestros, como las Escalas de Evaluación para Niños 

Dotados/Talentosos (GATES), las Escalas de Calificación de Maestros de Renzulli-Hartman, las Escalas de 

Calificación de Maestros de Purdue u otras escalas de calificación que se consideren apropiadas para el 

estudiante; 

• La entrevista del estudiante; y/o 

• Las escalas de Calificación para Padres, como las Escalas de Evaluación para los Niños 

Dotados/Talentosos (GATES, por sus siglas en inglés).                                                                                                                     
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PROCESO DE CALIFICACIÓN 

El perfil del alumno identifica las áreas de fortalezas y debilidades del estudiante. Los percentiles y/o 

puntajes de los instrumentos de evaluación serán trazados en el perfil del alumno. El perfil de cada alumno 

será evaluado individualmente por el Comité de GT a través de un proceso aleatorio (sin nombre). Un 

estudiante califica claramente para los servicios de GT, si sus puntajes cualitativos y cuantitativos cumplen 

los requisitos establecidos en el perfil. La decisión estará basada en la observación del comité de 

preponderancia de la evidencia en el perfil del estudiante.  Las pruebas realizadas por profesionales 

privados no serán aceptadas para ser consideradas en la colocación.  

El Comité de Niños Dotados/Talentosos está formado, por lo menos, de tres educadores del distrito.  

Todos los miembros del comité han sido entrenados en la naturaleza y las necesidades de identificación 

de los estudiantes Dotados/Talentosos. El Comité de GT hará un juicio profesional basado en los datos 

registrados del perfil del alumno. En la evaluación de los datos de los alumnos nominados, el comité 

tendrá tres opciones: 

• La preponderancia de los datos del perfil indicando que el alumno exhibe una necesidad educativa 

y se beneficiará de los servicios ofrecidos en el programa para Niños Dotados/Talentosos. 

• Que en este momento no hay evidencia suficiente en la documentación que indique que las 

necesidades educativas del alumno serán cubiertas mejor con el programa GT.  La preponderancia de la 

evidencia indica que las necesidades educativas del alumno serán atendidas mejor con los servicios del 

plan de estudios regular.  

• El comité solicita información adicional para tomar una decisión para la cualificación. 

Una vez que el proceso de identificación haya sido completado, los padres o tutores serán notificados de 

la decisión del Comité de GT a través del correo de EE.UU., dentro de un periodo de diez días escolares.  

Los padres de todos los alumnos seleccionados podrán solicitar una conferencia para revisar los resultados 

de la evaluación de sus hijos. La solicitud deberá hacerse a través de la escuela de origen del estudiante. 

REEVALUACIÓN 

Reevaluación 

El Distrito reevaluará a los alumnos para determinar la colocación apropiada en el programa, cuando un 

estudiante pase del nivel de primaria a secundaria/preparatoria (11º). 

  

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ADICIONALES 

PROCESO DE TRASLADO 

Cuando un alumno haya sido identificado como GT por un distrito escolar previo y sea transferido al 

Distrito, el comité de selección revisará el expediente del alumno para determinar si la colocación en el 

programa del Distrito para Niños Dotados/Talentosos es apropiada. El comité tomará su decisión dentro 

de los 30 días de la matriculación del alumno en el Distrito, y su decisión estará basada según el expediente 

transferido, los informes de la observación de los maestros del Distrito que instruyen al estudiante, y las 

conferencias del estudiante y los padres.  
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PROCESO DE APELACIÓN 

Una vez que el proceso de identificación haya sido completado, los padres o tutores serán notificados de 

los resultados a través del correo de EE.UU., dentro de 10 días escolares del comité haber tomado la 

decisión. Los padres o los alumnos podrán apelar cualquier decisión final del comité de selección que esté 

relacionado con la selección o la eliminación del programa de GT. Las apelaciones deberán hacerse 

primero al director de la escuela o persona designada bajo las siguientes condiciones:  

(1) El alumno deberá haber estado en el proceso de selección;  

(2) Se sospecha que ha habido un error de matrices. 

La apelación deberá ser presentada al director o persona designada, dentro de los 10 días posteriores a 

la notificación del rechazo. Se programará una audiencia de apelación dentro de 10 días y será realizada 

por el director o persona designada. 

PROCEDIMIENTO DE PERMISO 

Un permiso es "una ausencia temporal" del Programa para Niños Dotados/Talentosos, el cual está 

diseñado para satisfacer las necesidades individuales de un alumno que haya sido identificado. Cualquier 

persona podrá solicitar un permiso: el padre, estudiante, maestro o un administrador. Las solicitudes de 

permiso serán entregadas al administrador de la escuela y a los miembros del Comité de GT para su 

consideración. El Comité de GT, según lo vea apropiado, podría otorgar al estudiante un permiso durante 

un periodo de tiempo. El permiso no podrá exceder: un año escolar para los alumnos que estén en los 

grados K-6º; y un semestre/términos de duración, para estudiantes que estén en los grados 7º-12º. Los 

alumnos que estén en los grados 7º-12º tienen un límite de dos permisos. El permiso final para una 

ausencia temporal solicitada, podrá hacerse solamente por medio de un voto mayoritario del comité 

apropiado de la escuela. Al final del permiso, se volverá a evaluar el progreso del alumno, y el alumno 

podría volver a ingresar en el programa para Niños Dotados/Talentosos, ser eliminado del programa o ser 

colocado en otro permiso. 

Un permiso no indica una salida permanente del programa. Los permisos podrían ser utilizados para una 

variedad de circunstancias atenuantes. A cualquier alumno se le podría otorgar un permiso del programa 

por varias causas, como un compromiso excesivo, preocupaciones familiares, enfermedades graves, o 

cualquier otra circunstancia que inhiba o reduzca el rendimiento del estudiante en el programa. El permiso 

también se podría utilizar antes de una salida formal del programa, para aquellos alumnos que no puedan 

mantener un rendimiento satisfactorio dentro de las oportunidades de aprendizaje del programa de GT. 

El permiso también podría proveer al alumno, la oportunidad de alcanzar las metas de rendimiento 

establecidas por el Comité de GT. El permiso está diseñado para satisfacer las necesidades individuales 

del alumno. 

PREOCUPACIÓN POR EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS DE GT 

Si hubiera alguna preocupación con respecto al rendimiento o a la ubicación del alumno, el maestro de 

GT o el Coordinador del Programa para Niños Dotados/Talentosos del Distrito, se comunicarán con los 

padres para conversar acerca de las opciones disponibles.  Las opciones disponibles son asesoramiento, 

solicitud de un permiso o la salida del programa. 
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PROCEDIMIENTO DE SALIDA 

En el Programa, se supervisará el rendimiento del alumno. Se podrá dar de baja del programa al alumno 

en cualquier momento en el cual, el comité de GT hubiera determinado que esta decisión es lo mejor para 

el alumno debido a que el permiso fue ineficaz.  Si el padre solicitara que su hijo fuera dado de baja del 

programa, el Comité de GT otorgará la solicitud.  Una vez que el alumno haya sido dado de baja del 

programa, deberá cumplir los procedimientos de identificación y exhibir la necesidad educativa de ser 

readmitido. 

PROGRAMA PARA PRIMARIA 

La educación para Niños Dotados/Talentosos en este nivel, está integrada en su totalidad en el currículo 

escolar; por lo tanto, a este nivel, la solicitud del padre será la única razón para poder salir del programa. 

PROGRAMA PARA SECUNDARIA 

El alumno sería dado de baja del Programa para Niños Dotados/Talentosos, si hubiera sido determinado 

que otro entorno proporciona mejor educación para el alumno. Las decisiones estarán basadas en los 

siguientes criterios: 

• El alumno no logra dominar los conceptos presentados en el programa avanzado.  

• La condición emocional o física del alumno impide una participación adecuada. 

La conducta disruptiva continua del alumno interfiere con los derechos de otros alumnos. El padre y el 

alumno solicitan la salida del programa. 

• El alumno no logra mantener “cumple” el estándar en los resultados del STAAR. 

Cuando se considere la baja del programa, el (los) maestro(s) se reunirá(n) con el alumno para discutir la 

situación.  El(los) maestro(s) también programará(n)  una conferencia con los padres.  Durante la 

conferencia con los padres, se podría determinar uno de los siguientes: 

• Se podría tomar una decisión conjunta para que el alumno salga del programa.  Si se eligiera esta 

opción, se completará y archivará una baja formal. 

• Se podría establecer un periodo de colocación provisional o probatoria, con el entendimiento de 

que el progreso del estudiante será revisado al final de la ubicación probatoria. En el momento de la 

revisión, se tomará la decisión de mantener al estudiante en el programa o de darle de baja. Si el 

estudiante va a permanecer en el programa, no será necesaria ninguna otra acción.  Si el estudiante fuera 

dado de baja del programa, la baja formal será completada y archivada. 

El alumno no podrá volver a ingresar al Programa para Niños Dotados/Talentosos, al menos durante un 

año a partir de la fecha de salida/baja. 

PROVISION DE SERVICIOS PARA LOS ALUMNOS 

El Distrito Escolar Independiente de Gainesville, ofrece una variedad de experiencias de aprendizaje y 

oportunidades para los alumnos Dotados/Talentosos  (GT) que estén en los grados K-12º y cumplan los 

requisitos del Código Administrativo de Texas. Estos servicios incluyen, entre otros, la integración de la 

Profundidad y la Complejidad en el plan de estudios, lo que requiere productos y rendimiento de nivel 

avanzado, y permite a los alumnos que hayan sido identificados como Dotados/Talentosos, la oportunidad 

de trabajar con otros alumnos que también hayan sido identificados como Dotados/Talentosos.    
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Código Administrativo de Texas §89.3. Servicios para los Alumnos 

Los distritos escolares, proporcionan una variedad de oportunidades de aprendizaje para los alumnos 

Dotados/Talentosos, desde la Guardería hasta el grado 12º, e informan a los padres sobre las 

oportunidades. Las opciones deben incluir: 

(1) Patrones de enseñanza y organización que permiten a los alumnos que hayan sido identificados 

como Dotados/Talentosos, trabajar en grupo, trabajar con otros estudiantes y trabajar 

independientemente; 

(2) Experiencias de aprendizaje continuo que lleve al desarrollo de productos de nivel avanzado, así 

como estrategias diferenciadas en el aula regular y en las aulas de Pre-AP y AP; 

(3) Opciones dentro de la escuela y, cuando sea posible, fuera de la escuela, las cuales sean relevantes 

para las áreas fuertes del estudiante y están disponibles durante todo el año escolar; y 

(4) Oportunidades para acelerar en las áreas de fuertes. 

Se proporcionarán experiencias continuas de aprendizaje en los servicios para Niños Dotados/Talentosos, 

las cuales llevarán al desarrollo de productos y/o rendimiento de nivel avanzado. Dichos servicios incluirán 

el uso de elementos de profundidad y complejidad, diferenciación de contenido, proceso y/o productos 

en el aula regular o Pre-AP/AP, un programa con experiencias fuera del salón de clases (pull-out), 

participación en seminarios regionales para alumnos Dotados/Talentosos, estudios independientes, 

participación en el Proyecto de Estándares de Rendimiento de Texas, clases concurrentes o de doble 

inscripción, y otros servicios que se consideren apropiados para el alumno. Los servicios están disponibles 

en las cuatro áreas principales, incluyendo Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. 

Los alumnos identificados trabajarán de forma independiente, con otros alumnos identificados y con 

alumnos que poseen otras habilidades. 

Se mantendrá la documentación de los servicios, y se notificará a los padres sobre las opciones dentro y 

fuera de la escuela durante el año escolar que son relevantes a las necesidades de los alumnos 

Dotados/Talentosos. Los informes de progreso podrían ser incluidos en el boletín de las calificaciones del 

alumno. Para obtener información adicional sobre cómo obtener crédito a través de un examen (Credit 

by Examination), póngase en contacto con la oficina de la escuela del alumno. 

 

DESARROLLO PROFESIONAL Y ADIESTRAMIENTO CONTINUO DE PERSONAL ENCARGADO DE LA 

EDUCACIÓN PARA NIÑOS DOTADOS/TALENTOSOS 

 

El Distrito Escolar Independiente de Gainesville, está comprometido en proporcionar a su personal, un 

desarrollo profesional apropiado y significativo que les permita satisfacer las necesidades educativas 

únicas e individuales de todos los alumnos, incluidos los servicios para los estudiantes 

Dotados/Talentosos. Es importante que todo el personal responsable de servir formalmente a estos 

alumnos obtenga la capacitación adecuada para educar al niño dotado/talentoso. El Distrito de Gainesville 

requerirá, al menos, unas horas mínimas de capacitación, según lo estipulado por estado en TAC §89.2: 

Código Administrativo de Texas §89.2. Desarrollo Profesional 

(1) Previo a la asignación en el programa, los maestros que imparten la enseñanza y ofrecen los 

servicios que son parte del programa para los alumnos dotados/talentosos, los maestros tendrán un 
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mínimo de 30 horas de desarrollo profesional, en el que se incluye la naturaleza y las necesidades de los 

alumnos dotados/talentosos, la evaluación de los alumnos, las necesidades de los alumnos, y un plan de 

estudios y enseñanza para los alumnos dotados/talentosos; 

(2) Los maestros que no tengan el entrenamiento requerido en el párrafo (1) de esta sección, y que 

imparten servicios que forman parte del programa para niños dotados/talentosos, deberán completar, 

dentro de un semestre, el requisito de 30 horas de capacitación; 

(3) Los maestros que impartan la enseñanza y los servicios que son parte del programa para alumnos 

dotados/talentosos, recibirán un mínimo de seis horas anuales de desarrollo profesional en la educación 

para Niños Dotados/Talentosos; y 

(4) Los administradores y los consejeros que tengan autoridad para tomar decisiones relacionadas 

con el Programa, tendrán un mínimo de seis horas de desarrollo profesional, el cual incluye la naturaleza 

y las necesidades de los alumnos dotados/talentosos, así como las opciones del programa. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

El Distrito Escolar Independiente de Gainesville, evaluará anualmente el programa para Niños 

Dotados/Talentosos, y hará encuestas a todas las partes interesadas, incluidos los alumnos, los padres o 

tutores y los maestros. Los datos de la evaluación serán presentados a la Junta de Síndicos y se utilizarán 

como una evaluación de las necesidades que serán tratadas en los planes de mejora del distrito/escuela. 

  


