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Introducción
Como cualquier campo, el campo de los dotados y talentosos siempre está en desarrollo y
cambio a medida que hay nuevos descubrimientos y conocimientos sobre la educación e
identificación de los niños dotados. El siguiente manual de identificación pretende ser un
documento vivo para el desarrollo y el cambio con el tiempo, a medida que las nuevas
investigaciones afinan las estrategias y el uso activo de las formas muestran mejores procesos
y comunicaciones. El propósito es ayudar en aportar coherencia a las prácticas de
identificación en todo el distrito.

Justificación
La Ley de la Educación de Niños Excepcionales (“Exceptional Children’s Education Act” – ECEA por
siglas en inglés) requiere que todas las unidades administrativas (AU por siglas en inglés) en
Colorado identifiquen y sirvan a los estudiantes entre las edades de cinco y veintiún años, y de edad
cuatro en las unidades administrativas con Acceso Temprano (“Early Access”), cuya aptitud o
competencia en capacidades, talentos, y potencial para el logro en una o más áreas es tan
excepcional o de desarrollo tan avanzado que requieren provisiones especiales para cumplir con sus
necesidades de programación educativa. Las unidades administrativas incluyen: distritos escolares,
Instituto de Escuelas Charter (CSI – “Charter School Institute”), unidades administrativas de distritos
múltiples y Consejos de Servicios Educativos Cooperativos (BOCES - “Boards of Cooperative
Educational Services”).

Definición
“Los niños dotados y talentosos” ("Gifted and talented children") significa aquellas
personas entre las edades de cinco y veintiún años, y de edad cuatro en las unidades administrativas
con Acceso Temprano, cuya aptitud o competencia en capacidades, talentos, y potencial para el logro
en una o más áreas es tan excepcional o de desarrollo tan avanzado que requieren provisiones
especiales para cumplir con sus necesidades de programación educativa. A los niños menores de cinco
años que son dotados también se les pueden proporcionar los servicios educativos especiales de la
educación temprana.
Los niños dotados representan todos los orígenes culturales, étnicos, lingüísticos y
socioeconómicos y pueden demostrar tanto talentos sobresalientes y discapacidades. Los
estudiantes dotados incluyen los estudiantes dotados y con discapacidades (es decir, dos
veces excepcionales) y estudiantes con capacidades y potencial excepcionales, de todas las
poblaciones socio-económicas, étnicas y culturales. Los niños dotados son capaces de un alto
desempeño, una producción excepcional, o un comportamiento de aprendizaje excepcional en
virtud de cualquiera o una combinación de estas áreas en las que sobresalen los estudiantes
dotados y talentosos:






Capacidad cognitiva general o específica
Aptitud académica específica
Capacidad creativa
Capacidad de liderazgo
Aptitud en un talento específico.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS EN LAS QUE
SOBRESALEN LOS ESTUDIANTES DOTADOS Y
TALENTOSOS
Las reglas ECEA, revisadas en el 2015, especifican las áreas de identificación en Colorado para los
estudiantes dotados. Un estudiante puede ser identificado en uno o más de estos campos (áreas):
Capacidad Cognitiva General o Específica
La capacidad intelectual es una capacidad o potencial excepcional reconocida por medio de
procesos cognitivos (por ej., la memoria, el razonamiento, el ritmo de aprendizaje, el razonamiento
espacial, la capacidad de encontrar y resolver problemas, la capaciad de manipular ideas abstractas
y hacer conexiones).
Aptitud Académica Específica
La aptitud académica específica es una capacidad o potencial excepcional en una o más áreas de
contenido académico (por ej., una fuerte base de conocimientos o la capacidad de hacer
preguntas profundas, pertinentes, dentro de una materia). Se deben considerar todas las áreas
académicas.
Aptitud de Talento Específico en las Artes Visuales, las Artes Escénicas, la Música, el
Baile o Capacidades Psicomotoras
Las artes visuales, las artes escénicas, la música, el baile y las capacidades psicomotoras son
capacidades o potencial excepcionales en áreas de talento (por ej., arte, drama, música, baile,
conciencia corporal, la coordinación, y habilidades físicas).
Capacidad Creativa
El pensamiento creativo o productivo es la capacidad o potencial excepcional en los procesos
mentales (por ej., el pensamiento crítico, la resolución de problemas de forma creativa, el humor, el
pensamiento y/o productos independientes/originales).
Capacidad de Liderazgo
El liderazgo es la capacidad o potencial excepcional para influir en y empoderar a las personas (por
ej., la percepción social, capacidad visionaria, habilidades comunicativas, resolución de problemas,
habilidades inter/intra- personales, y un sentido de responsabilidad).

Procedimientos Generales para la Identificación
Los procedimientos del distrito se han establecido utilizando un enfoque de evaluaciones de
criterios múltiples. Esto significa que se revisan muchas fuentes de información durante un
período de tiempo antes de identificar formalmente a un estudiante como dotado y talentoso en
una o más áreas.
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Los estudiantes que muestran ciertos indicadores, pero no un conjunto de datos suficiente, serán
colocados en una lista de estudiantes con talento. Pueden recibir servicios de intervención y apoyo
según estén disponibles, pero no serán formalmente identificados a no ser que se establezca un
conjunto de datos suficiente. Aunque se han establecido criterios para la toma de decisiones,
algunos de los datos pueden ser de carácter subjetivo y siempre existe algún grado de imprecisión
en las evaluaciones. Por lo tanto, las decisiones se deben tomar con base en un razonamiento bien
fundado y la interpretación de datos a partir de un enfoque de equipo para la identificación.

BÚSQUEDA DE ESTUDIANTES
Evaluaciones
Las puntuaciones en las evaluaciones estandarizadas de rendimiento de todos los estudiantes se
examinan para detectar evidencias de niveles excepcionalmente altos de rendimiento. Todos los
estudiantes de 2º grado y 6º grado toman la evaluación CogAT en el otoño. Este proceso, junto con
las nominaciones, proporciona una lista de candidatos con base en puntuaciones del 85% o más, a
partir de la cual los maestros de dotados y talentosos (GT) comienzan el proceso de REUNIR UN
CONJUNTO DE DATOS.

NOMINACIÓN/RECOMENDACIÓN
Se invita a los padres, maestros, consejeros, miembros de la comunidad y estudiantes que
presenten en cualquier momento los nombres de los estudiantes que consideren como
potencialmente dotados o talentosos. Se les pide que indiquen qué creen que es el (las) área(s) de
fortaleza particular. Se harán esfuerzos para aumentar la comprensión de las áreas sobresalientes
de talento en toda la comunidad para mejorar la eficacia y el alcance de este proceso. Los niños
dotados proceden de todos los subgrupos de la población y se harán esfuerzos continuos para afinar
el proceso en el Distrito Escolar de Thompson para que los niños identificados como dotados
reflejen la diversidad de la comunidad local en términos de género, etnicidad y estatus
socioeconómico. La meta es que cada padre/madre y maestro tenga la oportunidad de nominar a
estudiantes para los servicios de GT si ven la necesidad.

REUNIR UN CONJUNTO DE DATOS
La siguiente fase en el proceso de identificación es obtener información adicional que ayude en la
determinación de las áreas sobresalientes del estudiante y sus necesidades de programación. Se
deben reunir los datos apropiados en las siguientes cuatro categorías: Capacidad Intelectual,
Rendimiento, Comportamientos/Características, y Desempeño Demostrado. Toda la información
reunida es confidencial y se colocará en el Plan de Aprendizaje Avanzado.

REVISAR EL CONJUNTO DE DATOS
El conjunto de datos de un estudiante será revisado por los maestros de GT y el Adminstrador de GT
en colaboración con los maestros de las clases y otros maestros que conocen bien al estudiante.
Algunos estudiantes no se desempeñan bien en las pruebas estandarizadas pero pueden mostrar
evidencia de una capaciad excepcional de otras maneras. Esto sucede con frecuencia con aquellos
estudiantes que son Dos Veces Excepcionales (son tanto dotados y tienen una discapacidad del
aprendizaje), los que están aprendiendo un segundo idioma, y los niños de bajos ingresos. En estos
casos, es necesario el juicio del equipo y puede ser necesario reunir más pruebas. A los estudiantes
no se les niegan servicios ni son identificados con base en el rendimiento de un solo resultado o el
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desempeño en un solo instrumento. Más bien, los que evalúan los datos están buscando suficiente
evidencia de talentos o capacidades sobresalientes para justificar la programación o los servicios
especiales. Esta revisión es un proceso continuo, y no se identifica formalmente a un estudiante hasta
que se haya reunido un conjunto suficiente de datos. La identificación de dotado y talentoso reconoce
y delinea las fortalezas y potencial excepcionales en los estudiantes para que se puedan proporcionar
las acomodaciones y modificaciones apropiadas en la enseñanza.

EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
Si el equipo de revisión cree que un estudiante cumple con los criterios del distrito, el nombre del
estudiante y su información de perfil se enviará de forma electrónica al Administrador(a) de Dotados y
Talentosos del distrito para una revisión final y para ser agregado a la base de datos del distrito.
El equipo también puede decidir que un estudiante no califica, o que no hay suficiente información
disponible para hacer una identificación formal. En este último caso, se coloca al estudiante en una
“Lista de Estudiantes con Talento” (“Talent Pool”) y se vuelve a revisar a medida que hay más
información. El maestro de GT enviará a casa una carta para los padres para comunicarles los
resultados del proceso de identificación.

COINCIDIR CON UNA PROGRAMACIÓN
Aproximadamente el 8% de la población estudiantil del Distrito Escolar de Thompson (TSD por sus
siglas en inglés) se identifican como dotados y talentosos en dada área determinada de fortaleza,
aunque muchos estudiantes adicionales pueden participar en los programas de aprendizaje
avanzado. Los datos estudiantiles se utilizan para coincidir al estudiante con la programación
apropiada. Los servicios para todos los estudiantes identificados buscan asegurar que continúen en
un desarrollo que corresponda con su capacidad en sus áreas de fortaleza, y que se desempeñen en
niveles avanzados y distinguidos. La coincidencia con la programación se establece en el Plan de
Aprendizaje Avanzado del estudiante y puede incluir clases avanzadas y/o interdisciplinarias, un
currículo comprimido en las clases regulares, técnicas de enseñanza diferenciada u otros servicios
específicos. Los servicios también pueden incluir la aceleración del contenido de una materia o del
nivel de grado, un ritmo rápido en el currículo, la mentoría, y servicios de apoyo afectivo
(asesoramiento). El personal, los padres, los estudiantes y la comunidad comparten juntos la
responsabilidad de fomentar y apoyar el desarrollo continuo de los estudiantes en sus áreas
identificadas de fortaleza.

DESARROLLAR PLANES DE APRENDIZAJE AVANZADO
El estado de Colorado estipula que todos los estudiantes identificados como dotados y talentosos
deben tener un Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP por sus siglas en inglés). Estos planes se deben
revisar y actualizar anualmente. Cada estudiante recientemente identificado como dotado y
talentoso en el Distrito Escolar de Thompson debe tener un ALP escrito para él/ella dentro de los 45
días escolares. Cada plan se compone de por lo menos una meta basada en las fortalezas de cada
área identificada de talento sobresaliente, una meta afectiva, una meta de apoyo para los padres,
acomodaciones, y estructuras de servicio. Los planes se desarrollan en conjunto con el personal
escolar, el estudiante y la familia.
o Los ALP se escriben dentro de los 45 días escolares de una nueva identificación, o en
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o

o
o
o

el primer trimestre de clases del regreso de los estudiantes GT en la escuela primaria.
En la Secundaria y High School, los ALP se escriben durante todo el año, empezando
con los alumnos que están entrando a 6º o 9º grado. Se invita a los maestros, los
padres y estudiantes a participar en la creación de las metas personales y las metas de
rendimiento con el apoyo del personal de GT.
Los planes son planes de un año en la primaria, tres años en la secundaria, y planes de
cuatro años en high school, con una revisión y actualización anual. Cada meta se
revisará cada año para adaptar a las necesidades cambiantes de los estudiantes y los
cambios de horario en cada escuela.
Se pide que los estudiantes contribuyan a sus planes.
Los planes se escriben y se guardan en “Alpine Achievement” (Logro “Alpine”). Hay
copias electrónicas disponibles para el personal escolar y se pueden enviar a casa con
los estudiantes copias impresas o electrónicas.
Se coloca una copia del ALP en el expediente acumulativo (expediente CUM por sus
siglas en inglés). La copia original y firmada del ALP se guarda en el fólder amarillo GT
del estudiante.
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o Diagrama de Flujo de la Identificación de los
o
Dotados y Talentosos
Proceso de Nominación: El estudiante es nominado por sí mismo, un compañero,
maestro, padres, los resultados actuales en las pruebas o evaluación universal. El
permiso para evaluar se firma por los padres y se devuelve a la escuela.

Los datos actuales no
muestran indicadores de
desempeño avanzado.

Los datos actuales muestran
por lo menos un indicador
de desempeño avanzado.

Se necesitan evaluaciones adicionales – la carta de
determinación del equipo de revisión se enviará
dentro de los 30 días escolares.

El progreso del estudiante se
monitorea – los datos de las
evaluaciones adicionales
muestran por lo menos un
indicador determinante.

El estudiante no tiene
suficientes indicadores
determinantes. El
proceso de evaluación se
ha completado.

Los datos actuales muestran
tres indicadores
determinantes en un área.
(Cumplen con las pautas del
estado para la identificación)

El estudiante es identificado
en su(s) área(s) de fortaleza.
El ALP se escribe dentro de
los 45 días escolares.

Las evaluaciones adicionales
muestran por lo menos tres
indicadores determinantes
para la identificación en el
área de fortaleza.

El estudiante es colocado en una lista de
estudiantes con talento para ser monitoreado y
evaluado para la posible identificación futura. La
lista de talento se revisa anualmente. Las
evaluaciones continuas requieren el permiso anual
para evaluar.
Los estudiantes en la lista de estudiantes con
talento reciben servicios según sean necesarios.
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Portabilidad
La Ley de la Educación de Niños Excepcionales (ECEA) requiere que un estudiante que se traslada de un
distrito en Colorado a otro distrito en el estado mantenga su identificación como dotado y talentoso.
Este concepto se conoce como la “portabilidad” (“portability”).

La Portabilidad significa que la identificación de un estudiante en una o más áreas de talento sobresaliente
se transfiere a cualquier distritio en el estado. La programación para dotados debe continuar de acuerdo a
las opciones de programación del distrito receptor. La portabilidad de identificación es una parte del
expediente permanente del estudiante y del Plan de Aprendizaje Avanzado. Las unidades administrativas
(AU) determinarán el proceso y procedimiento utilizados para garantizar una transferencia apropiada y
oportuna del Plan de Aprendizaje Avanzado del estudiante, que incluye su perfil de identificación de
dotado (el conjunto de datos). Este proceso de transferencia puede incluir las transferencias seguras de
archivos electrónicos o enviar por correo el expediente del estudiante al nuevo distrito/escuela. Cuando un
estudiante se traslada de un distrito a otro, es importante que el distrito de origen incluya los expedientes
de la educación para dotados junto con todos los demás expedientes que se envíen al distrito receptor. Los
nombres e información de contacto de los Directores/Coordinadores de GT de los AU se encuentran en el
sitio Web de la Educación de Dotados (“Gifted Education”) del Departamento de Educación de Colorado
(“Colorado Department of Education”- CDE por sus siglas en inglés).
Aunque las reglas requieren la portabilidad, los distritios tienen la autonomía para seleccionar los
instrumentos y procedimientos específicos que se utilizarán para la identificación de dotados y talentosos.
Estas evaluaciones pueden variar de un distrito a otro pero los criterios no varían. Si el equipo de revisión
de GT del distrito receptor determina que el distrito anterior identificó al estudiante utilizando criterios que
no se alinean con las pautas del estado, la regla de portabilidad no se aplica. Si este es el caso, es la
responsabilidad del distrito receptor de consultar con el distrito de origen, los padres y el estudiante para
reevaluar la determinación de identificación.
La regla de portabilidad no se aplica a los estudiantes que se están trasladando a Colorado de otro estado.
Sin embargo, la escuela receptora debe revisar los expedientes del estudiante para la evidencia de talentos
sobresalientes y luego determinar si es necesario realizar evaluaciones adicionales para confirmar si el
estudiante cumple con los criterios de Colorado para la identificación como estudiante dotado. Los
distritos también deben tener en cuenta los parámetros dentro del Acuerdo del Pacto Militar (“Military
Compact Agreement”) para los estudiantes identificados como dotados que se mudan a Colorado como
resultado de un traslado militar. El Acuerdo declara lo siguiente: La escuela estatal receptora debe
inicialmente honrar la colocación del estudiante en los programas educativos con base en las evaluaciones
educativas actuales realizadas en la escuela en el estado de origen, o la participación/colocación en
programas similares en el estado de origen. Tales programs incluyen, pero no se limitan a: 1) programas
para dotados y talentosos; e 2) Inglés como segundo idioma (ESL). Esto no impide que la escuela en el
estado receptor realice evaluaciones posteriores para asegurar la colocación adecuada del estudiante.
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BOE
Datos Adicionales

Datos Determinantes

• Informes anecdóticos
• Entrevista
• Observación
• Lista de control

• Examen estandarizado
• Examen basado en ciertos criterios
• Escala estandarizada de
observación
• Evaluación de desempeño

La reunión de datos para el Conjunto de Datos (BOE) incluye, pero no se limita a, los resultados de las
evaluaciones de fuentes múltiples y tipos múltiples de datos (es decir, datos cualitativos y cuantitativos
sobre el rendimiento, la capacidad cognitiva, el desempeño, informes de los padres y maestros, la
motivación, y observaciones de las características/comportamientos de talento sobresaliente). El
conjunto de datos contiene datos para identificar el (las) área(s) de fortaleza según la definición de
niños dotados, y también determina los servicios apropiados de programación. Un conjunto de datos
puede consisitir en las siguientes evaluaciones:
Evaluaciones Cognitivas
Las evaluaciones cognitivas están diseñadas para medir la capacidad intelectual general de los
estudiantes. Tales evaluaciones no miden la aptitud académica específica en diversas áreas de
contenido, como la lectura o las matemáticas. Muchos exámenes y listas de control para evaluar la
inteligencia general incluyen elementos que evalúan tanto la fluidez del razonamiento, como las
analogías, diseños de bloque y disposiciones de patrones, y las habilidades cristalizadas tales como los
problemas matemáticos, el vocabulario y la comprensión de pasajes de lectura (Johnsen, 2004).
Evaluaciones de la Creatividad
Los datos de las evaluaciones estandarizadas de la creatividad, basadas en ciertas normas, se utilizan
para determinar si un estudiante demuestra una capacidad de talento sobresaliente en el área de la
creatividad. La aptitud de la creatividad se demuestra en un puntaje en el percentil 95 o más alto en las
evaluaciones de la creatividad, basadas en ciertas normas (por ej., Torrance Tests of Creative Thinking
[TTCT]). Algunos estudiantes que no logran los puntajes requeridos en las evaluaciones cognitivas o de
rendimiento pueden aún demostrar muchas características de talento sobresaliente. Muchas
características y comportamientos de talento sobresaliente son evidencia del alto nivel de creatividad
que es típico de muchos estudiantes dotados.
Evaluaciones de Rendimiento
Los datos de las evaluaciones estandarizadas, basadas en ciertas normas y criterios, se utilizan para
determinar si un estudiante demuestra la capacidad de talento sobresaliente en un área académica
específica. Las áreas de aptitud académica específica incluyen la lectura, la escritura, las matemáticas,
la ciencia, los estudios sociales y los idiomas. Las áreas de aptitud de talento específico incluyen las
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artes visuales, las artes escénicas, la música y el baile. La aptitud específica académica o de talento se
demuestra en un puntaje en el nivel avanzado/distinguido en las evaluaciones basadas en ciertos
criterios y/o el percentil 95 o más alto en las evaluaciones de rendimiento, basadas en ciertas normas.
Los distritos pueden utilizar evaluaciones alternativas de rendimiento para determinar la competencia
académica avanzada.
Escalas de Observación del Comportamiento
Los estudiantes dotados frecuentemente demuestran características que conducen a una
recomendación para el proceso de identificación de dotados. Por medio del uso de estas escalas,
los educadores y padres pueden identificar el talento sobresaliente mediante la observación de los
estudiantes en uno o más entornos que les permiten mostrar sus capacidades.
Las características como el liderazgo, la motivación, la memoria, el razonamiento, la creatividad y el
sentido del humor se vuelven el enfoque, en lugar de la aptitud académica medida por muchos de
los exámenes escolares más tradicionales. Las escalas de observación, basadas en ciertas normas,
se utilizan como datos determinantes para la identificación del talento sobresaliente. Estas escalas
son válidas y fiables para que los educadores y padres evalúen las características de
comportamiento de los dotados.
Evaluación de Desempeño
La capacidad de talento sobresaliente frecuentemente no se mide con una evaluación específica,
más bien, se demuestra por medio de algún tipo de desempeño. Identificar a un estudiante con
capacidades excepcionales en un área de contenido académico o un talento como el arte, la
música, el baile, capacidades psicomotoras, la creatividad o el liderazgo requiere una evaluación de
desempeño. Hay muchos tipos de datos de desempeño que se pueden utilizar para desarrollar un
conjunto de datos. Éstos pueden incluir:
 Rendimiento ante un Jurado: Los estudiantes a menudo participan en eventos, dentro o
fuera de la escuela, que son juzgados y evaluados, donde reciben algún tipo de calificación
con base en su desempeño. Los datos de un jurado válido y fiable se pueden considerar
como una evidencia determinante si el jurado consiste de un equipo de expertos en su
campo. Un ejemplo de este tipo de desempeño sería un estudiante seleccionado para un
coro o equipo de debate a nivel estatal.
 Concurso/Competencia: Hay muchos concursos y competencias disponibles para los
estudiantes, dentro y fuera de la escuela. Una colocación superior en una competencia
regional, estatal o nacional se puede considerar como una medición determinante para la
identificación de dotado. Un ejemplo de este tipo de desempeño sería un estudiante que
sale en primer lugar en una feria estatal de ciencias o en una competencia categórica como
Future Business Leaders of America (FBLA – Futuros Líderes Empresariales de América).


Conjunto de Muestras (“Portfolio”): Con el tiempo, algunos estudiantes reúnen un conjunto
de muestras de su trabajo que puede ser evaluado por un equipo de expertos en ese campo.
La designación de avanzado/distinguido respecto a un conjunto de muestras se puede
considerar como una evidencia determinante de la identificación de dotado. Una escala de
calificación que es válida y fiable se utiliza en la evaluación de un conjunto de muestras
para garantizar la coherencia e igualdad de oportunidades. Un ejemplo de dicho desempeño
sería una recopilación del trabajo de arte de un estudiante a lo largo de la escuela primaria y
esta recopilación (“portfolio”) es evaluada por un comité de maestros de arte del distrito y
artistas locales.
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Determinación de Dotado
El plan del programa debe describir el proceso de evaluación utilizado por las unidades
administrativas ( AU) para identificar a los estudiantes que cumplen con la definición
especificada en la ley ECEA, sección 12.01(16) y para identificar las necesidades educativas de los
estudiantes dotados.
El proceso de evaluación debe reconocer las capacidades o potencial excepcionales del
estudiante, sus intereses y necesidades, con el fin de guiar la enseñanza y la planificación y
programación individualizadas. En los grupos estudiantiles que tradicionalmente carecen de
representación y los grupos estudiantiles de las artes visuales/escénicas o grupos de talento, la
identificación puede requerir la recopilación de la información del estudiante a través del tiempo,
utilizando puntos de datos adicionales a partir de un enfoque en la respuesta a la intervención.
No cumplir con los criterios de una sola herramienta de evaluación no impedirá la reunión de más
datos o la consideración de la identificación de dotado si otros indicadores sugieren un potencial
excepcional según se observa en un conjunto de datos.
Una vez que un estudiante ha sido identificado, la programación continúa hasta la graduación.
En lugar de eliminar de la programación a los estudiantes dotados que rinden menos de lo
esperado, se deben hacer esfuerzos para dirigirse a la(s) fuente(s) del bajo rendimiento del
estudiante y desarrollar intervenciones individualizadas con base en esa información (Rubenstein,
et al., 2012).
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Área de Talento Sobresaliente: Capacidad Intelectual General
Los estudiantes pueden calificar en el área de la capacidad intelectual general con una puntuación en el
percentil 95 o más en una o más series de pruebas de una evaluación cognitiva Y una puntación en el percentil
95 o más en una lista de control de comportamiento. El equipo de determinación debe reunir y revisar datos
adicionales para el conjunto de datos, para desarrollar el perfil de aprendizaje del estudiante. Un equipo de
revisión debe utilizar su juicio profesional para determinar si la identificación es apropiada, mediante la
examinación de la información suplementaria o no tradicional reunida por medio de entrevistas,
observaciones o los desempeños más allá de las áreas de contenido académico. Los estudiantes de las
poblaciones de baja representación pueden no demostrar las capacidades de talento sobresaliente a través
del uso de datos tradicionales de evaluación. Esto cumple con los requisitos de portabilidad.

Evaluación Cognitiva


Percentil 95 o más en una o más series de
pruebas de una evaluación de capacidad
intelectual.

Comportamiento


Percentil 95 o más en una lista de control de
comportamiento

Observación/Desempeño
Lista de control/Inventario
Entrevista
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Capacidad
Intelectual General

Área de Talento Sobresaliente: Aptitud Académica Específica (con área cognitiva)
Las áreas de contenido para la aptitud académica específica incluyen: la lectura, la escritura, las matemáticas,
la ciencia, los estudios sociales y los idiomas.
Dos vías pueden conducir a la identificación en el área de la aptitud académica específica.
En primer lugar, un estudiante puede sacar un resultado en el percentil 95 o más en una o más series de
pruebas de una evaluación cognitiva y demostrar aptitud en dos mediciones académicas específicas.

Percentil 95 o más en una o más series de pruebas de una evaluación cognitiva y
…dos mediciones de un área o combinación de las siguientes áreas

Evaluación de rendimiento basada en ciertos criterios o normas
•Advanced/Distinguished State
Assessment and/or

Escala de observación basada en ciertas normas

•95th percentile or above on
norm-referenced achievement
test and/or

•95th percentile or above on
normed observation scale for
specific content area

Evaluación de Desempeño
•State or national academic
contest – top place or ranking
and/or

•95th percentile or above on
CDE Resource Bank or district
bank of approved assessments
for non-state tested standards

•Expert juried performance
(Advanced or Distinguished)
and/or
•Teacher/Expert assessed portfolio
review (Advanced /
Distinguished/Above Grade Level)
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Specific Academic
Aptitude
Reading, Writing,
Math, Science,
Social Studies,
World Language

Área de Talento Sobresaliente: Aptitud Académica Específica (sin área cognitiva)
Las áreas de contenido para la aptitud académica específica incluyen: la lectura, la escritura, las matemáticas,
la ciencia, los estudios sociales y los idiomas.
Dos vías pueden conducir a la identificación en el área de la aptitud académica específica.
En segundo lugar, puede que un estudiante no salga en el percentil 95 o más alto en una evaluación cognitiva.
Sin embargo, un equipo de revisión puede determinar que un conjunto amplio de datos demuestra la
capacidad académica sobresaliente. Para cumplir con los criterios de identificación, las herramientas de
medición de un contenido académico específico deben incluir por lo menos tres o más mediciones de dos de
las tres siguientes áreas. Cuando los datos cognitivos no cumplen con los criterios de talento sobresaliente, la
identificación en una aptitud académica específica requiere una examinación de múltiples puntos de datos y
tendencias a lo largo del tiempo.

Tres o más mediciones de dos de las tres siguientes áreas

Evaluación de rendimiento basada en ciertos criterios o normas
Escala de observación basada en ciertas normas
•Advanced/Distinguished State
Assessment and/or
•95th percentile or above on
norm-referenced achievement
test and/or

Evaluación de Desempeño

•95th percentile or above on
normed observation scale for
specific content area

•State or national academic
contest – top place or ranking
and/or

•95th percentile or above on
CDE Resource Bank or district
bank of approved assessments
for non-state tested standards

•Expert juried performance
(Advanced or Distinguished)
and/or
•Teacher/Expert assessed portfolio
review (Advanced /
Distinguished/Above Grade Level)
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Specific Academic
Aptitude
Reading, Writing,
Math, Science,
Social Studies,
World Language
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Área de Talento Sobresaliente: Aptitud de Talento Específico
La identificación en los campos de talento requiere la examinación de una variedad de instrumentos y
múltiples vías que conduzcan a la identificación. Los campos de talento incluyen: las artes visuales, las artes
escénicas, la música, el baile, el área psicomotora, la creatividad y el liderazgo. A menudo, en un área de
talento no hay evaluaciones disponibles basadas en ciertos criterios o normas; por lo tanto, la evaluación de
desempeño es un componente importante en el conjunto de datos. Si no hay datos disponibles de una
evaluación válida y fiable para demostrar la capacidad excepcional, dos o más indicadores en el área de
desempeño se pueden utilizar para cumplir con los criterios de identificación, junto con una calificación
excepcional en una escala de observación basada en ciertas normas. La identifición en el área psicomotora se
designa para los deportistas de nivel nacional que requieren acomodaciones de programación para abordar la
cantidad de ausencias escolares posibles debido al entrenamiento y/o competencias. Los distritos no están
obligados a proporcionar, ni apoyar financieramente, los entrenadores, el entranmiento o las competencias de
los estudiantes identificados en esta área.

Performance Evaluation - and
•State or national talent
contest - top place or ranking
and/or
•Expert juried performance
(Advanced or Distinguished)
and/or
•Portfolio review (Advanced or
Distinguished)

Norm-Referenced Observation Scale - and
•95th percentile or above on
normed observation scale in area
of talent

Criterion/NormReferenced Test*
•95th percentile or above on
norm-referenced creativity test
and/or
•Advanced/95% or above on
approved criterion-referenced
specific talent test and/or
•95th percentile or above on
cognitive measure
*If criterion- or norm-referenced
tests are not available, two
performance evaluations are
required along with observation
scale
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Specific Talent
Aptitude
Visual Arts,
Performing Arts,
Music, Dance,
Psychomotor,
Creativity,
Leadership

Recursos Adicionales:
Los siguientes recursos pueden ser útiles para facilitar la comprensión de los dones y talentos
únicos del niño dotado y talentoso.
Colorado Department of Education (CDE – Departamento de Educación de Colorado): Estos
enlaces del CDE ayudan con las preguntas que tanto educadores y padres puedan tener
respecto a trabajar con los estudiantes dotados y talentosos.
12 Traits of Gifted (12 Características de los Dotados y Talentosos):
http://www.cde.state.co.us/gt/12traitsof-giftedness
Video Top 10 Myths of Gifted (Video de los 10 Mitos Principales sobre los Dotados y
Talentosos): https://www.youtube.com/watch?v=MDJst-y_ptI
http://www.cde.state.co.us/gt/index.htm
Colorado Association for Gifted and Talented (CAGT – Asociación de Colorado para los
Dotados y Talentosos): La CAGT es una organización sin fines de lucro para los padres,
educadores, y otras personas interesadas en promover la educación adecuada, incluyendo
la estimulación creativa, para los niños dotados y talentosos, a la vez que buscan el
reconocimiento público y la ayuda para las necesidades especiales de estos niños.
http://www.coloradogifted.org/
National Association for Gifted Children (NAGC – Asociación Nacional para los Niños Dotados
y Talentosos): La NAGC es una organización sin fines de lucro para los padres, educadores,
otros profesionales y líderes de la comunidad que se unen para abordar las necesidades
únicas de los niños y jóvenes con dones y talentos sobresalientes demostrados, así como
los niños que pueden ser capaces de desarrollar su potencial de talento con las
experiencias educativas apropiadas. http://www.nagc.org/
The National Research Center on the Gifted and Talented (NRCG/T – Centro Nacional de
Investigación sobre los Dotados y Talentosos): El NRCG/T promueve y publica
investigaciones sobre temas de actualidad y emergentes en la educación de los dotados y
talentosos. http://www.gifted.uconn.edu/nrcgt.html
Gifted Child Monthly (Boletín Mensual sobre los Niños Dotados y Talentosos): Un boletín
mensual en línea para los padres y educadores de los niños dotados y talentosos.
https://gifted-children.com/
Hoagie’s Kids and Teens (Niños y Adolescentes Hoagie’s): Enlaces a concursos y premios,
temas de actualidad, investigaciones en el internet, listas de películas con niños dotados
como los personajes principales, ¡y mucho más! http://www.hoagiesgifted.org
GT World (El Mundo de los Dotados y Talentosos): Este sitio ofrece el apoyo en línea para los
padres. http://gtworld.org
Pre-K Smarties (Niños Listos de Preprimaria): Información sobre la crianza de los niños
pequeños y de edad preescolar que son dotados y talentosos.
http://preksmarties.com/gifted.htm
SENG - Social Emotional Needs of Gifted (Las Necesidades Emocionales y Sociales de los
Dotados y Talentosos): SENG se dedica a fomentar las necesidades sociales y emocionales
de los adultos y niños dotados y talentosos. En este sitio, se encuentran artículos de
actualidad e información sobre conferencias que sirven para apoyar los problemas sociales
y emocionales que afectan la población de los dotados y talentosos.
http://www.sengifted.org/
Twice Exceptional Newsletter (Boletín sobre los Dos Veces Excepcionales): Este sitio tiene
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artículos, recursos, eventos y libros recomendados para las familias con niños que son dos
veces excepcionales. http://2enewsletter.com
Davidson Institute (Instituto Davidson): Es una organización nacional sin fines de lucro
dedicada a apoyar a los estudiantes profundamente dotados y talentosos de 18 años de
edad y menores de 18 años. http://www.davidsongifted.org/

Questions and Answers
What is the purpose of the identification process in the Thompson School District?
The purpose of the identification process is to find students who match the definition of gifted and
talented students and show potential for exceptionally high levels of academic achievement. The definition
of gifted children is: “Gifted children” means those school-age children and youth “whose abilities, talents,
and potential for accomplishments are so outstanding that they require special provisions to meet their
educational needs."
Gifted and talented students are capable of high performance, exceptional production, or exceptional
learning behavior by virtue of any or a combination of the following:
 general or specific intellectual ability
 specific academic aptitude
 creative ability
 leadership and human relations abilities
 visual arts, performing arts, psychomotor or musical abilities
Gifted children represent all cultural, ethnic, linguistic and socioeconomic backgrounds and may
demonstrate both gifts and disabilities.
How does the process begin?
Giftedness exists within all sub-groups of the population, and we make continuous attempts to see that
students identified as gifted reflect the diversity of the local community in terms of gender, ethnicity, and
socioeconomic status. Information regarding the nomination process is sent home with students or
included in school newsletters. Student nominations are accepted from parents, teachers, peers,
community members, and students. Any stakeholder has an opportunity to nominate students by
completing and returning a nomination form that is available in the school office. Students may also be
flagged for further consideration by state or district assessement scores 85% or above.
What happens once a student is nominated?

Nominated students are evaluated with multiple sources and tools to allow a child to reveal
his/her exceptionalities or potential. A variety of assessment tools are used to collect information
on a student whose background or talent area makes him/her unique from others. Information is
collected with input from teachers, parents, or the learners themselves, and may include: 1) verbal
or written tests such as group and individual tests of achievement (CMAS, Benchmark
assessments, etc.), 2) group general ability tests (such as CogAT given in 2nd grade, and 6th)
referrals, observations, and rating scales. This is all called a Body of Evidence.
Who sees and evaluates the information?
Information collected is confidential. A team of teachers trained in the identification of gifted students
then meets to determine if the student qualifies for gifted educational services. The gifted identification
process works to recognize exceptional strengths and potential in learners so that appropriate
instructional accommodations and modifications can be provided. Qualifying students typically score two
or more years above grade level in at least one academic area and demonstrate characteristics typical of
gifted learners. They may also demonstrate precocious levels of performance in a strength area and/or
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have cognitive abilities within the superior range.
How are parents notified if their student does or does not qualify?
After a period of observation, testing, and data collection, a trained team of teachers will meet to review
the data. After the review meeting they will send a letter to parents letting them know the results of the
identification process. If parents have questions about this process or steps being taken to evaluate their
child, they should contact the building GT teacher.
What happens once a student is identified as gifted/talented?
Each student identified as gifted/talented will have an Advanced Learning Plan (ALP) designed in
collaboration between the student, parents and teachers. This plan will outline what programming is
needed to assist the student in their continued growth.

Preguntas y Respuestas
¿Cuál es el propósito del proceso de identificación en el Distrito Escolar del Thompson?
El propósito del proceso de identificación es encontrar estudiantes que tienen características de la
definición de estudiantes dotados y talentosos y muestran potencial para altos niveles excepcionales de
rendimiento académico. La definición de niños dotados es: “Niños dotados” significa los niños y jóvenes de
edad escolar “cuyas habilidades, talentos, y potencial para los logros son tan sobresalientes que requieren
provisiones especiales para cumplir con sus necesidades educativas."
Los estudiantes dotados y talentosos son capaces de alta ejecución, producción excepcional, o un
comportamiento de aprendizaje excepcional por virtud de cualquiera o una combinación de los siguientes:
 habilidad intelectual general o específica
 aptitud académica específica
 capacidad creativa
 capacidades de liderazgo y relaciones humanas
 capacidades en las artes visuales, áreas psicomotoras o la música
Los estudiantes dotados representan todos los orígenes culturales, étnicos, lingüísticos y socioeconómicos y
pueden demostrar tanto talentos sobresalientes e incapacidades.
¿Cómo comienza el proceso?
Los talentos sobresalientes existen entre todos los subgrupos de la población, y hacemos esfuerzos
continuos para que los estudiantes identificados como dotados reflejen la diversidad de la comunidad
local en términos de género, etnicidad, y estado socioeconómico. La información sobre el proceso de
nominación se envía a casa con los estudiantes o se incluye en los boletines escolares. Se aceptan
nominaciones de estudiantes por parte de los padres, maestros, compañeros, miembros
comunitarios y estudiantes. Cualquier parte interesada tiene la oportunidad de nominar estudiantes
por medio de llenar y devolver un formulario de nominación, disponible en las oficinas escolares.
También se pueden marcar a estudiantes para más consideración por los resultados del 85% o más
alto en las evaluaciones estatales o del distrito.
¿Qué pasa cuando un estudiante es nominado?
Los estudiantes nominados son evaluados con múltiples fuentes y herramientas para permitir que el
estudiante revele sus excepcionalidades o potencial. Se utilizan una variedad de herramientas de
evaluación para recopilar información sobre un estudiante cuyo trasfondo o área de talento lo hace
único entre los demás. Se reúne la información junto con la aportación de los maestros, padres, o los
estudiantes mismos, y puede incluir: 1) exámenes verbales o escritos tales como los exámenes de
rendimiento realizados en grupo o de forma individual (CMAS, evaluaciones comparativas, etc.), 2)
exámenes de habilidad general realizados en grupo (como el CogAT, que se toma en el 2º y 6º grado),
recomendaciones, observaciones, y escalas de calificación. A esto se le llama un Conjunto de Datos.
¿Quién ve y evalúa la información?
La información recopilada es confidencial. Luego se reúne un equipo de maestros entrenados en la
identificación de estudiantes dotados para determinar si el estudiante califica para los servicios
educativos para los dotados. El proceso de la identificación de dotados trabaja para reconocer las
fortalezas y potencial excepcionales en los estudiantes para que se les puedan proporcionar las
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acomodaciones y modificacions educativas apropiadas. Los estudiantes que califican típicamente
sacan puntuaciones de dos o más niveles de grado por encima de su grado en al menos un área
académica, y demuestran características típicas de los estudiantes dotados. También pueden
demostrar niveles adelantados de desempeño en un área de fortaleza y/o tener capacidades
cognitivas en el rango superior.
¿Cómo son notificados los padres si un estudiante califica o no?
Después de un plazo de observación, pruebas y recopilación de datos, un equipo de maestros
entrenados se reúne para revisar los datos. Después de esta reunión de revisión, se envía una carta a
los padres para hacerles saber los resultados del proceso de identificación. Si los padres tienen
preguntas sobre este proceso o sobre los pasos realizados en la evaluación de su estudiante, deben
comunicarse con el maestro GT de la escuela.
¿Qué sucede una vez que un estudiante es identificado como dotado/talentoso?
Cada estudiante identificado como dotado/talentoso tendrá un Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP),
diseñado en colaboración entre el estudiante, los padres y maestros. Este plan resumirá la
programación que se necesita para ayudar al estudiante en su desarrollo continuo.
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Proceso de Resolución de Disputas
1. Es la intención del Distrito Escolar de Thompson que las preguntas y preocupaciones se
resuelvan en el nivel en que se producen. Todas las preguntas y preocupaciones con
respecto a la identificación y los servicios para los dotados y talentosos se deben abordar
primero con el maestro o consejero de GT en la escuela de su estudiante. Se anima a los
estudiantes a hablar con el maestro o consejero de GT para tratar cualquier pregunta,
problema o preocupación. Se invita a los padres/tutores a comunicarse con el enlace GT
para padres para obtener su ayuda con respecto al asunto. El maestro de GT trabajará con
los padres/tutores y estudiantes para resolver cualquier pregunta, problema o
preocupación que tengan.
2. Si el estudiante y/o los padres/tutores no están satisfechos con la respuesta por parte del
maestro de GT, entonces deben comunicarse con el Director(a) de la escuela. Mediante la
colaboración con el estudiante, los padres/tutores y el maestro, el Director(a) resolverá las
preguntas, problemas o preocupaciones.
3. Si el estudiante y/o los padres/tutores no están satisfechos con la resolución en el nivel de
la escuela, se pueden comunicar con el Administrador(a) de Dotados y Talentosos del
Distrito Escolar de Thompson. El Administrador(a) de GT trabajará con todas las partes
para buscar una solución satisfactoria.
4. Si el estudiante y/o los padres/tutores no están satisfechos con la resolución por parte del
Administrador(a) de GT, pueden apelar por escrito al Director(a) de Educación Primaria o
de Educación Secundaria y High School que supervisa la escuela de su estudiante. El
Director(a) Educativo apropiado revisará el proceso y la evidencia y responderá por escrito
a los padres/tutores dentro de los 10 días escolares.
5. Si el estudiante y/o los padres/tutores no están satisfechos con la resolución por parte del
Director(a) Educativo, pueden apelar por escrito al Director(a) Académico Ejecutivo. El
Director(a) Académico Ejecutivo revisará el proceso y la evidencia y responderá por escrito
a los padres/tutores dentro de los 10 días escolares de haber recibido la carta de
apelación.
6. Si el estudiante y/o los padres/tutores no están satisfechos con la resolución por parte del
Director(a) Académico Ejecutivo pueden apelar por escrito al Superintendente del Distrito
dentro de los 10 días escolares de haber recibido la respuesta del Director(a) Académico
Ejecutivo. El Superintendente revisará el proceso y la evidencia y responderá por escrito a
los padres/tutores dentro de los 10 días escolares de haber recibido la carta de apelación.
La decisión del Superintendente es definitiva.

Translation by TSD-ELD Dept.LA/15
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