
Cada año, los estudiantes de kindergarten al 12vo grado tienen la posibilidad de ser evaluados 
para recibir los servicios de dotados y talentosos de FWISD. El proceso de evaluación requiere 

que los estudiantes obtengan consentimiento de sus padres o guardianes.

DOTADOS Y TALENTOSOS DOTADOS Y TALENTOSOS 
IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN
2022-2023

Para más información sobre cada paso de la identificación, diríjase a nuestra página web a www.fwisd.org/gt

¿Cómo refiero a un estudiante para la evaluación de dotados y talentosos?

Una vez que el padre, guardián o maestro/a haya referido al 
estudiante, se iniciará su evaluación.

Los estudiantes son evaluados con una amplia variedad de datos 
que incluyen, entre otros, comentarios de los maestros y padres, 
puntajes de exámenes disponibles, junto con un portafolio de 
trabajos de los estudiantes. 

Un comité de maestros del departamento de dotados y talentosos 
G/T, maestros, administradores y el contacto G/T de la escuela, se 
reúnen para evaluar los datos disponibles, a fin de determinar la 
identificación.

Los padres o guardianes serán notificados de los resultados y los 
estudiantes comenzarán a recibir servicios el año escolar 2023-
2024.

Paso 1: Referir a su estudiante

Padres/Guardianes Maestros y Comunidad

¿Ve Usted talento o potencial como dotado y talentoso en su estudiante? Por favor llene el formulario apropiado a 
continuación para nominar o referir a un estudiante para la evaluación. Una referencia no garantiza la identificación, 

pero inicia un proceso para evaluar datos relevantes. ¿Preguntas? Envíe un correo electrónico al departamento de GT a 
gt@fwisd.org 

bit.ly/fwisdgtIDparents bit.ly/fwisdgtIDteachers

Hasta el 27 de 
noviembre 

noviembre 28 - 
marzo 10 

empieza mayo 22 

marzo 20 – mayo 19 

REFERIR

EVALUAR

IDENTIFICAR

NOTIFICAR 



DESCRIPCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA DOTADOS Y TALENTOSOS

DESCUBRIR
Concepto principal: Buscar comportamientos 
dotados en cada campus y en cada población.    

Todos los estudiantes de kínder y 1er grado 
tienen la oportunidad de demostrar comportamientos dotados 
y/o potencial. Estas actividades, experiencias planificadas de alto 
nivel, consisten en 3 sesiones de 45 minutos anualmente. 
Los maestros del campus junto con nuestros maestros G/T 
trabajan arudamente para observar comportamientos como:

 » Perspectiva
 » Razonamiento analítico
 » Motivación             

Además, Fort Worth ISD administra una prueba de habilidad 
no verbal para todos los estudiantes de 1er grado. Este filtro 
universal promueve la equidad mediante el análisis de las normas 
locales. Esta práctica ayuda a las escuelas a garantizar que la 
población G/T refleje su porcentaje adecuado.

Resultados: A través de la etapa de Descubrir, los estudiantes 
que muestran características o potencial serán observados y 
evaluados para a identificación G/T y recibir servicios a partir de 
2do grado.

EXPLORAR
Concepto principal: Iniciar un viaje de 
enriquecimiento mediante una exploracion 
amplia de actividades para despertar el interés 
e impulsar futuras investigaciones.

Los estudiantes de 2do y 3er grado exploran una amplia variedad 
de temas a través de nuestras dos horas de actividades de 
enriquecimiento. Los estudiantes se sumergen en una amplia gama 
de temas que incluyen:
»Creatividad
»Liderazgo
»Razonamiento
»Social y emocional
Esta variedad de temas inspiran investigaciones a futuro. Además, 
los estudiantes comienzan a crear productos desafiantes y 
auténticos basados   en estándares que exhiben destrezas avanzadas.
*Nota: si una escuela alcanza el 20% de estudiantes identificados como 
dotados y talentosos, dicha escuela puede optar por un modelo de 
enriquecimiento a nivel general en lugar de un modelo “pull out.”

Resultados: Después de que los estudiantes se sumergen en una 
variedad de temas en la etapa de Explorar, ellos podrán comprender 
sus dones y buscar cómo explorar sus intereses más profundamente 
en 4to y 5to grado.

MOTIVAR
Concepto principal: Tomar en cuenta los 
intereses de los estudiantes y profundizar las 
investigaciones.

En esta etapa se proporciona actividades de enriquecimiento tipo 
II para el grupo de estudiantes talentos de 4to y 5to grado que 
se enfocan en pasar de la etapa de indagación a investigaciones 
más auténticas. Todas las actividades en la etapa de Motivar 
alientan a los estudiantes a ver el reflejo de ellos mismos en su 
trabajo en cada campo de estudio. Por ejemplo:
 » Como escritor, los estudiantes desarrollarán una nueva versión 
de un escrito clásico en nuestro tiempo actual.

 » Como matemático, los estudiantes estudiarán patrones 
numéricos y para crear arte.

 » Como líder de equipo, los estudiantes crearán un plan para 
resolver un problema en su comunidad.

 » Como ingeniero, los estudiantes crearán aviones, puentes o 
cohetes.

 » ¡Y mucho más!

Los estudiantes participan en proyectos y actividades en 
preparación para la universidad, carrera profesional y en su 
comunidad.

Resultados: Los estudiantes investigan profundamente temas 
de interés y comienzan a crear productos auténticos que reflejan 
más el trabajo de un profesional en práctica. 

IMPULSAR
Concepto principal: Aplicar los intereses de los 
estudiantes a fin de fomentar sus dotes a través 
de experiencias significativas y auténticas.

Los estudiantes aplicarán lo que han aprendido desde la escuela 
primaria para abogar por sí mismos y obtener oportunidades a 
nivel secundario. En 5to grado, los estudiantes se comprometerán 
a un camino que mejor se adapte a sus necesidades como aprendiz 
dotado. Las oportunidades incluyen:

 » Cursos avanzados (AP, IB, crédito doble, OnRamps, etc.)
 » Oportunidades electivas (bellas artes, CTE (Career and Technical 
Education), atletismo)

 » Programas/escuelas de elección
 » Competiciones académicas
 » ¡Y mucho más!

En la etapa de Impulsar se busca lanzar a los estudiantes hacia una 
amplia variedad de oportunidades que desarrollarán sus dones 
únicos.

Resultados: Los estudiantes utilizan oportunidades para aplicar 
auténticamente sus dones e intereses de manera significativa. 
Los estudiantes crean productos de nivel avanzado y prestaciones 
relativas a sus dones e intereses.

 » Aprendizaje avanzado
 » Sensibilidad
 » Sentido del humor 

»Auto suficiencia 
»Programas académicos avanzados
   • STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
   • Competencias académicas


