Programa de Alumnos Dotados y Talentosos
Escuela Pública de Waldron
La mente no es una vasija para ser llenada; es una llama para ser encendida.
Forma para Referir de los Padres
Toda la información en esta forma será estrictamente confidencial y será usada
nada más por el personal del programa de GT y el comité apropiado.
____________________________________
Nombre del Alumno

____________________________________
Padres

____________________________________
Maestra
Grado

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Fecha

Dirección
Cuidad

Código Postal

___________________________________________

Teléfono

Sexo (circule)

M

F

Fecha de Nacimiento
___________________Edad__________

Raza ______________________________
Idioma Principal____________________

El alumno vive con
( ) Padre
( ) Madre
( ) Otro – por favor especifique ________________________
Otras escuelas a las que asistió
Fechas

Cuidad y Estado

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Hermanos y Hermanas

Nombres

Edades

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Pasa tiempos y colecciones del alumno: ______________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tálenos especiales y/o habilidades del alumno: _______________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Intereses de lectura del alumno: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Elecciones de recreación del alumno: ________________________________________
______________________________________________________________________________
Actitud del alumno hacia la escuela: _________________________________________
______________________________________________________________________________
Las necesidades del alumno en la escuela según lo ve usted___________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Lista de los Padres
Muchos alumnos dotados y talentosos demuestran algunas características de
comportamiento similares. Por favor marque las características que usted ha
observado en su hijo(a).
_____ 1. Habilidad de leer a temprana edad
_____ 2. Vocabulario extenso
_____ 3. Habilidad para aprender cosas básicas rápido y con poca practica
_____ 4. Habilidad para retener mucha información
_____ 5. Se aburre fácilmente con las tareas rutinarias
_____ 6. Amplia variedad de intereses
_____ 7. Curiosidad altamente desarrollada
_____ 8. Demuestra interés en los problemas del mundo
_____ 9. Le gusta aprender cosas nuevas y nuevas formas de hacer las cosas
_____10. Interés en experimentar y hacer las cosas diferente
_____11. Gran sentido del humor
_____12. Grandemente imaginativo(a)
_____13. Es aventurero(a)- toma riesgos
_____14. No le interesan los detales
_____15. Emocionalmente sensible
_____16. Dice su opinión libremente
_____17. Se critica solo(a); impaciente con los fracasos
_____18. Altamente individualista; prefiere trabajar solo(a)
_____19. Puede planear y organizar actividades
_____20. Lleva responsabilidades bien

Programa de Alumnos Dotados y Talentosas de la Escuela del Distrito de Waldron
Escuela Primaria de Waldron
1895 Rice Street, Waldron, Arkansas 72958
479-637-2454

Consentimiento de los Padres para que el Programa de GT pueda Evaluar

Les otorgo permiso para que a mi hijo(a), ____________________________________, le
hagan la evaluación normal en grupo necesaria para que les ayude a determinar su
necesidad de ser servido en el Programa de Alumnos Dotados y Talentosos

PERMISO OTORGADO:

_____________________________________________________________________________________
Firma de los Padres

Fecha

************************************************************************************************

PERMISO NEGADO:

_____________________________________________________________________________________
Firma de los Padres

Fecha

