Preguntas Frecuentes
Como se si mi hijo es dotado?
Mientras no hay un solo examen para determinar si un niño/a es dotado, hay ciertas características
que los padres y los maestros pueden buscar en un niño.
https://www.psychologytoday.com/blog/gifted-ed-guru/201201/the-bright-child-vs-the-gifted-learnerwhats-the-difference
¿Qué tan importante es la identificación?
La dotación es diferente, mas no es mejor. El identificar a alguien como dotado es solo
identificacion e informacion, no es un destino. Este término denota un mérito mas no arrogancia. El
conocimiento de la identificación es un poder pero no es un camino más fácil.
http://www.giftedguru.com/you-should-label-kids-as-gifted/
¿Cómo puedo nominar a mi hijo para que sea identificado?
Las nominaciones están disponibles el primer mes del ciclo escolar. Nuestro departamento acepta
nominaciones hechas por los padres, los maestros, y de los estudiantes mismos. Cuando se
nomina a un estudiante se completa una revisión de sus pruebas educativas hechas por el
Departamento de Servicios Para Dotados y se planean los próximos pasos. Típicamente, nuestro
departamento evalúa a más de 1,000 estudiantes cada año.
¿Cuál es el proceso de identificación?
Además de las nominaciones, el distrito escolar, de forma regular, revisa los datos de los
estudiantes que obtienen resultados a nivel avanzado. Una revisión de los datos de cada
estudiante es hecha por un coordinador del distrito. Típicamente, a los estudiantes se les
administran pruebas que miden su nivel cognitivo y su rendimiento. También obtenemos
información de los padres y los maestros. Se requiere de un conjunto de pruebas para cada
estudiante. La escuela manda una carta a los padres después que termine el ciclo de evaluaciones.
Los estudiantes deben llenar los requisitos dictaminados por el estado para ser identificado. Los
estudiantes que están cerca del percentil 95 pero no tienen el conjunto de pruebas suficiente para
recibir identificación, reciben monitoreo llamado "programar y supervisar". Este grupo de
estudiantes recibe servicios avanzados y sus datos son revisados anualmente para la posible
identificación.
¿Cuál es el propósito del Plan de Aprendizaje Avanzado?
El Plan de Aprendizaje Avanzado documenta el programa basado en los puntos fuertes durante un
periodo de tiempo para los estudiantes identificados. El Plan de Aprendizaje Avanzado apoya otros
planes para el estudiante, también se utiliza para guiar las decisiones de instrucción avanzada. Los
Planes de Aprendizaje Avanzado se generan o se revisan cada otoño para cada estudiante
identificado. Los estudiantes que han sido identificados deben recibir un Plan de Aprendizaje

Avanzado dentro de 30 días después de la identificación. El Plan de Aprendizaje Avanzado fue
creado para ser flexible para poder hacer cambios o actualizaciones necesarias para satisfacer las
necesidades del estudiante.
¿A qué escuela asistirá mi estudiante?
El Distrito Escolar del Valle de St. Vrain, ofrece una variedad de opciones para servir a nuestros
estudiantes. Cada escuela provee diferenciación, enriquecimiento y aceleración. Los programas o
enfoques serán diferentes en cada escuela. Por favor, vea la página titulada "school contacts" en el
menú principal para ver más información sobre los programas en cada escuela.
Describa los programas en el Distrito Escolar del Valle de St. Vrain.
Los programas para los estudiantes identificados es diferente de acuerdo con cada escuela y cada
nivel. Las prácticas óptimas incluyen una o más de las siguientes opciones: diferenciación, recibir
instrucción fuera del salón principal de clases, enriquecimiento, talleres enfocados en intereses del
estudiante, cursos de honor, Bachillerato Internacional, inscripción en cursos de nivel universitario y
cursos para recibir crédito universitario. Además, los estudiantes disfrutan de contenido y grado
acelerado. Dependiendo de las necesidades del estudiante, una o más de estas estrategias puede
ser utilizada para apoyar su progreso.
¿Qué significa el término doblemente excepcional o 2E?
El Distrito Escolar del Valle de St. Vrain trabaja con la Secretaría de Educación de Colorado para
capacitar a maestros, administradores, y profesionales para entender las necesidades de los
estudiantes 2E. Doblemente Excepcional son aquellos estudiantes que son identificados como
dotados en una área y también tienen documentación indicando necesidades de aprendizaje o
salud mental el cual exige un Plan 504 o un Plan Individualizado de Educación (IEP).
¿A quién debo dirigirme si tengo preguntas o preocupaciones?
Si los padres tienen preguntas o preocupaciones, hable con el representante de servicios para
estudiantes Dotados Y Talentosos de la escuela o el maestro. Cada representante de DT ha sido
capacitado en las prácticas óptimas para alumnos dotados y lo puede conectar con recursos. Si
necesita ayuda adicional, comuníquese con el coordinador del distrito.
Mi hijo fue identificado en otro estado u otro distrito. Serán identificados en el Distrito Escolar del
Valle de St. Vrain?
Si su estudiante fue identificado en otro estado o en otro distrito, documentación necesaria y
resultados de evaluaciones deben ser proveídos al Departamento de Servicios para Estudiantes
Dotados y Talentosos. Los datos se revisan y se determinan los próximos pasos. La Portabilidad
de Identificación se aplica en los distritos en Colorado si la identificación llena los requisitos. Los
estudiantes identificados en otros estados/distritos se incluyen en nuestra fuente de talento y se le
provee acceso a programación avanzada y diferenciación. Este protocolo se sigue para asegurar la
continuidad de servicios para los estudiantes de nuevo ingreso en nuestro distrito. Mientras que la

identificación casi siempre se transfiere, las opciones de programas en el Distrito Escolar del Valle
de St. Vrain pueden ser diferentes.

Ofrecen capacitación para los maestros?
El Distrito Escolar del Valle de St. Vrain tiene un gran número de oportunidades para el personal
docente. Los representantes del programa DT están capacitados en leyes estatales, prácticas
óptimas, y del componente social y emocional de alumnos dotados, cada mes. El Departamento de
Servicios para Estudiantes Dotados y Talentosos ofrece cursos anualmente para maestros y
consejeros.

¿Dónde puedo obtener más información?
Le pedimos que considere formar parte de una de nuestras Noches para Padres, son muy
populares. Cada año proveemos oportunidades a los padres de familia para que aprendan más
acerca de temas relevantes a la crianza de un hijo dotado o talentoso. El grupo SENG,
(Necesidades Socio-emocionales de Estudiantes Dotados Y Talentosos) se ofrece dos veces al
año. Estos grupos estudian un libro que trata sobre cómo apoyar el crecimiento socio-emocional de
niños dotados. Llegan a capacidad rápidamente.

