Programa de Educación de Dotados y Talentosos

Procedimientos de Identificación
El proceso usado en la identificación de estudiantes para la participación en el
programa de Dotados y Talentosos consiste en tres pasos:
 Nominación
 Evaluación
 Selección
Los estudiantes son nominados y seleccionados en la base de criterio específico
consistente con las áreas de dotación como sobresale en la definición
establecida por el Departamento de Educación de Arkansas.




Habilidad intelectual por encima del promedio
Habilidad de pensamiento creativo
Tarea de compromiso y motivación

Maestros o padres pueden nominar estudiantes.
El proceso de evaluación consiste en compilar información de esos estudiantes
nominados para el programa. El permiso paternal escrito deberá ser entregado
antes de que este paso pueda ser implementado.
La evaluación puede incluir medidas de:
Logros: Estas medidas evalúan una habilidad desarrollada del estudiante en
áreas de contenido académico. Miden el nivel del logro de sus habilidades
académicas o logros educacionales.
Pensamiento Perspectivo: Estas medidas evalúan la habilidad presente de una
persona para percibir y pensar claramente, irrespectivo o experiencias pasadas
o habilidad presente para comunicación verbal.
Creatividad: Estas medidas determinan calificaciones de los cuatro factores de
pensamiento divergente de fluidez, flexibilidad, originalidad, y elaboración.
Inteligencia: Medidas de inteligencia evalúan las capacidades del estudiante
para aprender (puntos fuertes y débiles)
Otras: Otras medidas pueden ser necesarias para determinar los puntos fuertes
y débiles específicos en una área en particular.
En el proceso de selección, el Comité de Identificación consiste del
Coordinador de GT, directores, Coordinador de Currículo, maestros de clase, y
consejeros consideraran a cada estudiante nominado para el programa. El
comité no sabrá los nombres de los estudiantes. Las selecciones serán basadas
en un análisis de las calificaciones del examen de los estudiantes sin

discriminación de sexo, raza, color, fe, religión, discapacidades físicas o
mentales, o lenguaje.
Los padres serán notificados de la decisión después de que la escuela termine.
El permiso por escrito deberá ser entregado para que un niño participe en el
programa de Dotados y Talentosos.
La identificación del estudiante para el programa GT en las Escuelas Públicas
de Waldron es un proceso continuo. Por lo tanto, un estudiante que no sea
puesto en el programa puede ser nominado y examinado otra vez en años
subsecuentes.

