VICTORIA INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
Office of Advanced Academics

102 Profit Drive • P.O. Box 1759
Victoria, TX 77902
361-788-9269 FAX 361-788-9642

Referencia de Identificación del Programa Dotada y Talentosos
Por favor complete esta forma si desea nombrar a un estudiante para que sea identificado como participante en el
Programa Dotado y Talentosos en el Distrito Escolar Independiente de Victoria. Por favor escriba en letra de
molde o escriba a máquina toda la información solicitada y vuelva a la Oficina de Académicos Avanzados.

La fecha límite para referencias es el viernes, 5 de octubre de 2018. Este es el único período de
referencias durante el año escolar 2018-2019.
_______________________________

_____

__________________________________

Primero Nombre de Estudiante

IM

Apellido

Grado ___________________

Campus/Escuela _________________________________________________

Estudiante ID #: ___________________

Fecha de nacimiento: _____________________________________

Dirección: _______________________________________________________________
Calle

Apt. #

____

____________________________________________________________________________
Ciudad

Código Postal

Número de teléfono: _________________________________________________________________________

Por favor, escriba una breve descripción que explique la razón por la que la designación de este
estudiante de dotados y talentosos identificación.

__________________________________

____________________________________

Firma de la Persona Que Toma de Referencia

Nombre Impreso de la Persona Que Toma de Referencia

_____________________________________________________________________________
Dirección de Correo Electrónico

________________________________________________
Número de teléfono
Relación con el Estudiante:  Padre

 Profesor

________________________________________________
Fecha

 Igual

 Uno mismo (6 al 12 grado)  Otro: _________

Nota: Al recibir esta forma de referencia, enviaremos a los padres una carta por el correo que solicita el
permiso de probar el estudiante. Sin la carta de permiso firmada y devuelta para el viernes, 9 de
noviembre de 2018, los estudiantes no serán probados durante este año escolar. Los padres deberían
ponerse en contacto con la Oficina de Académicos Avanzados si, por alguna razón, ellos no reciben la
carta de permiso.
El distrito escolar de Victoria no discrimina contra ninguna persona por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o
edad de admisión, tratamiento, o la participación en los programas educativos, servicios y actividades, o empleo.

