
Departamento de
Dotados y Talentosos

Guía de otoño 2020



Misión del Departamento
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Nuestra misión es brindar acceso a la programación para estudiantes su

perdotados y talentosos que les permita maximizar su potencial al mi

smo tiempo que brinda oportunidades para cualquier estudiante que

desee participar en programas educativos mejorados y acelerados.

Para apoyar nuestro objetivo, el departamento defenderá y colaborará

con las partes interesadas para desarrollar la capacidad del distrito y 

la comunidad con respecto a la programación académica avanzada y

para estudiantes dotados y talentosos.



Programación para Dotados y Talentosos: a quién servimos
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En este subcapítulo, “estudiante dotado y talentoso” significa un niño o joven
que se desempeña o muestra potencial para desempeñarse en niveles
notoriamente sobresalientes en comparación con otros niños de la misma
edad, experiencia o entorno y que: 

(1) exhibe capacidad de desempeño elevada en un área intelectual, creativa o 
artística;
(2) posee una capacidad excepcional para el liderazgo, o
(3) sobresale en un área académica específica.

(Código de Educación de Texas §29.121 )

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.29.htm


Identificación y evaluación de 
Dotados y Talentosos
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▰ Estudiantes referidos para programación de Dotados y Talentosos durante
los períodos abiertos de referidos (otoño, jardín de infantes y primavera)

▰ Los padres o tutores legales envían un formulario de permiso para realizar el 
examen firmado.

▰ Los estudiantes toman evaluaciones

▰ Los comités de Dotados y Talentosos del campus o del distrito revisan los 
datos de las evaluaciones, los maestros y las familias.

▰ Estudiantes aceptados, denegados o puestos en estado supervisado.



Referencias abiertas de otoño de 2020
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▰ Jueves, 20 de agosto de 2020 - Viernes, 18 de septiembre de 2020

▰ Enlace: https://bit.ly/fallgtreferral

https://bit.ly/fallgtreferral


Modelo de servicio de Dotados y Talentosos
DeSoto ISD (2020 - 2021)
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• Los intervencionistas (y el especialista académico avanzado en KJTMA) servirán

como apoyo principal del campus para la programación de dotados y talentosos

• Los estudiantes de dotados y talentosos recibirán servicios a través de 

agrupaciones de clústeres con diferenciación

• Los estudiantes de dotados y talentosos tendrán planes personalizados de apoyo

y aprendizaje avanzado (PALS)

• Los estudiantes de dotados y talentosos tendrán la oportunidad de completar un 

proyecto de investigación independiente

• Los estudiantes de dotados y talentosos tendrán la oportunidad de participar en 

actividades de enriquecimiento académico: (Spelling Bee, UIL A + Academics)

• El apoyo adicional variará según el campus



Planes de apoyo y aprendizaje avanzados personalizados
(PALS)

▰ Los representantes del Departamento de dotados y talentosos y Académicos Avanzados
se comunicarán con las familias para programar citas para los planes PALS.

▰ Durante las reuniones de planes de PALS, las familias tendrán la oportunidad de discutir
las expectativas de los estudiantes para el año escolar.

▰ Se compartirán copias del plan PALS con maestros, consejeros y otras personas que 
apoyan el aprendizaje.

▰ Los planes PALS son solo para orientación e información; no son documentos legalmente
vinculantes.

▰ Las reuniones de planes PALS comienzan el lunes 24 de agosto de 2020
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