Cuestionario para Padres
Distrito de Escuela Independiente de Burleson
Referido para Examen
Nombre de Estudiante:
Grado:
Escuela:

Maestra:

Fecha de Nacimiento:

Nombre del Padre:

Teléfono:

Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Correo Electronico:
Nota para los padres:
Cualquier estudiante en los grados 2-11 es elegible para referido. Sin embargo, sólo los estudiantes que
cumplan con los requisitos del distrito se clasificarán para los servicios. Reconocemos que todos los niños
tienen dones y talentos, pero cuando nos referimos a "superdotado" en un contexto académico, estamos
alineado con la definición federal de la superdotación que establece: "El término 'dotado y talentoso",
cuando se usa con respecto a los estudiantes , los niños, o jóvenes, significa que los estudiantes, niños o
jóvenes que dan evidencia de la capacidad de alto rendimiento en áreas como intelectual, creativo,
artístico, o la capacidad de liderazgo, o en campos académicos específicos, y que necesitan servicios o
actividades normalmente no proporcionados por la escuela con el fin de desarrollar plenamente esas
capacidades ". Muchos estudiantes son alumnos de alto rendimiento, pero no son, por definición,
"superdotados". Si cree que su hijo puede estar en la parte superior 3.5% intelectual de su grupo o edad,
le recomendamos que lo refiera a el/ ella para la prueba.
La ventana para referido comienza el 8 de enero de 2018. La fecha límite para entregar las formas es
el 26 de enero de 2018. Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes que son referidos serán sacados
de la clase varias veces para las pruebas a finales de febrero / principios de marzo. Las pruebas se
calificaran los meses de marzo y abril. Los comités para Superdotados de la escuela se reunirán en mayo
para analizar los datos y determinar si el estudiante cumple con los estándares del distrito para los
servicios para Superdotados. Vamos a notificar a los padres através de correo electrónico del estado de
calificación de su hijo la semana después de la escuela está fuera para el verano. Los estudiantes que
califican comenzarán a recibir servicios durante el año escolar 2018-2019.
Para más información sobre los servicios GT (Superdotados) puede visitar la página web del distrito
http://www.burlesonisd.net
Yo doy permiso para que
sea evaluado para determina si
necesita los servicios de superdotado para el año escolar 2018-2019.
Firma del Padre:

Fecha:

Encuesta para Padres
Circula la palabra de cada par que mejor describe a su hijo. (Por favor, no responder "ambos". Elija el
que mejor describe a su hijo. Si usted tiene información adicional, por favor escríbalo en el espacio de
abajo cada par.)
1.

impaciente

receptivo

2.

interesado

curioso

3.

buen memorizador

buen adivinador

4.

alerta

observador

5.

Responde a las preguntas

Discute los detalles

Por favor leer el descriptor siguiente y marcar cada indicador con un número 1-4 calificación de su niño
como:
1 = no es en absoluto 2 = ocasionalmente
6. Es intenso

3 = a menudo 4 = siempre o casi siempre
1

7. normalmente alta moral

1

8. altamente creativo

1

2

3

2

2

4

3

3

4

4

9. Conecta emocionalmente a las artes 1 2 3 4

10. Tiene un vocabulario extraordinariamente avanzada para su edad o nivel de grado
1

2

3

4

11. Funciona con poca dirección

1

2

3

12. Se interesa en ciertos temas y pasa horas estudiándolos
1

2

3

4

4

