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Prefacio
Como cualquier campo, el campo de dotados y talentosos siempre está creciendo y cambiando
con nuevos descubrimientos y conocimientos sobre la identificación y la educación de los niños
dotados. El siguiente manual de identificación está destinado a ser un documento vivo para e
crecimiento y el cambio con el tiempo a medida que la nueva investigación refina las estrategias,
y el uso activo de las formas muestran mejores procesos y comunicaciones. Su propósito es
ayudar a llevar constancia en las prácticas de identificación en todo el distrito.

Justificacion
La excepcional ley de educación infantil requiere que todas las unidades administrativas en
Colorado para identificar y servir a estudiantes entre las edades de cinco y veintiuno, y cuatro
anos en unidades administrativas con Acceso Temprano, cuyo aptitud o competencia en
habilidades, talentos y posibilidades en uno o más dominios son tan excepcionales o
desarrollados que requieren disposiciones especiales para satisfacer sus necesidades de
programación educativa. Las unidades administrativas incluyen, distritos escolares, instituto
de escuelas charter (CSI), unidades administrativas de distrito múltiple y juntas de servicios
educativos cooperativos (BOCES).

Definicion
"Niños dotados" significa esos niños y jóvenes cuyos habilidades, talentos, y potencial para
logros son tan espectaculares que requieren provisiones especiales para cumplir sus
necesidades educativos. Niños menos de cinco anos cuales son dotados también pueden recibir
servicios educativos especiales para la primera infancia.
Los niños dotados representan todos los orígenes culturales éticos, lingüísticos y
socioeconómicos y pueden demostrar tanto los dones como las discapacidades. Los estudiantes
dotados incluyen a estudiantes dotados con discapacidades (dos veces excepcionales) y
estudiantes con capacidades o potencialidades excepcionales de todas las poblaciones
socioeconómicas, étnicas, poblaciones culturales. Los estudiantes dotados son capaces de alto
rendimiento, producción excepcional, o comportamiento de aprendizaje excepcional en virtud
de cualquiera o una combinación de estas áreas de dotación:






Habilidad Intelectual General o Especifica
Aptitud Académica Especifica
Pensamiento Creativo o Productivo
Habilidades de Relaciones Humanas y Liderazgo
Aptitud Especifica del Talento

TIPOS DE DOTADOS
Las reglas del ECEA, revisadas en 2015, especifican las áreas de la
identificación dotada en Colorado. Un estudiante puede ser identificado en
uno o más de estos dominios (áreas):

Habilidad Intelectual General o Específico
Capacidad intelectual es la capacidad excepcional o potencial reconocido a través de
procesos cognitivos (por ejemplo, la memoria, el razonamiento, la tasa de aprendizaje,
el razonamiento espacial, la capacidad de encontrar y resolver problemas, la capacidad
de manipular ideas abstractas y hacer conexiones).

Aptitud Academicas Espicificas
Es una capacidad o potencial excepcional en un área (s) de contenido académico (por
ejemplo, una solida base de conocimientos o la capacidad de formular preguntas
pertinentes dentro de la disciplina). Todo el área académica debe ser considerada.

Aptitud Especifica Del Talento








Artes Visuales
Artes de Escénicas
Música
Baile
Psicomotricidad
Creatividad
Liderazgo

Las habilidades de artes visuales, las artes de Escénicas, música, baile, o psicomotricidad
son capacidades excepcionales o potencial en el área de talento (por ejemplo, arte,
drama, música, baile, conciencia del cuerpo, coordinación y habilidades físicas). En
pensamiento creativo o productivo es una capacidad excepcional o un proceso mental
potencial (por ejemplo, pensamiento crítico, resolución de problemas creativa, humor,
pensamiento independiente/original y/o productos).El liderazgo es la capacidad
excepcional o el potencial para influir y empoderar a las personas( por ejemplo,
perceptividad social, capacidad visionaria, habilidades de comunicación, resolución de
problemas, habilidades inter/intra personales , y un sentido de responsabilidad.

Procedimientos generales para la identificación
Los procedimientos del distrito se han establecido usando un enfoque de evaluación de criterios
múltiples. Esto significa que muchas fuentes de información son revisadas durante un período de
tiempo antes de identificar formalmente a un estudiante como dotado / talentoso en una o más áreas.
Los estudiantes que demuestren ciertos marcadores, pero no el cuerpo de evidencia suficiente será
colocado en la lista de grupos de talentos. Pueden recibir servicios de intervención y apoyo cuando
estén disponibles, pero no serán formalmente identificados a menos que se establezca un conjunto
suficiente de pruebas. Si se han establecido criterios para la decisiones, algunos de los datos pueden
ser subjetiva y siempre existe cierto grado de imprecisión en las pruebas. Por lo tanto, las decisiones
deben basarse en razonamientos sólidos e interpretación de datos con un enfoque de equipo para la
identificación.

BÚSQUEDA DE ESTUDIANTES
Cribado
Las calificaciones de los exámenes estandarizados para todos los estudiantes son evaluadas por
altos niveles de los resultos en las pruebas de logro. Todos los estudiantes del segundo grado y
estudiantes del sexto grado toman la segunda edición de Naglieri en la primavera. Este proceso, junto
con las nominaciones crea una lista de nominados sobre sacando de 85% de o superior, de la cual los
profesores de GT comenzará la recopilación del cuerpo de evedencia.

NOMINACIÓN / REFERENCIA
La etapa inicial de identificación consiste en un llamado por nominaciones, generalmente en la
primavera; junto con la información de característica GT compartida con todos los interesados, pero
se puede hacer en cualquier momento y nivel de grado. Se invita a los padres, maestros,
consejeros, miembros de la comunidad y estudiantes a presentar los nombres de los estudiantes que
consideran potencialmente dotados o talentosos usando información de características disponibles.
Se les pide que indiquen lo que creen que es el área de fuerza particular del estudiante. Se pone la
información pública sobre este proceso en inglés y español. Se harán esfuerzos para aumentar la
comprensión de toda la comunidad para mejorar la efectividad y el alcance de este proceso. Los
superdotados existen en todos los subgrupos de la población y se harán intentos continuos para
refinar el proceso en el Distrito Escolar Weld RE5J para que los niños identificados como dotados
reflejen la diversidad de la comunidad local en términos de género, etnia y nivel socioeconómico. El
objetivo es que todos los padres y maestros tengan la oportunidad de nominar a los estudiantes
para los servicios de GT si ven la necesidad.

RECOGER EL CUERPO DE LA EVIDENCIA
La siguiente etapa en el proceso de identificación es obtener información adicional que ayude a
determinar los talentos de los jóvenes y sus necesidades de programación. Los datos apropiados
deben ser reunidos en las siguientes cuatro categorías: Capacidad Intelectual, Logros,
Comportamientos / Características y Desempeño Demostrado. Toda la información recogido es
confidencial y se colocará en un Perfil de Estudiante en el Plan de Aprendizaje Avanzado.

ANALIZACION DEL CUERPO DE LA EVIDENCIA
El cuerpo de evidencia de un estudiante debe ser revisado por un equipo (mínimo de 3 personas) enseñado en
los protocolos de identificacion para cada candidato basado en la (s) área (s) sospechada (s) de excepcionalidad.
Algunos estudiantes no se desempeñan bien en las pruebas estandarizadas, pero pueden mostrar evidencia de
habilidad excepcional de otras maneras. Esto es a menudo cierto para aquellos que son dos veces excepcionales
(dotados y discapacitados de aprendizaje), estudiantes de segundo idioma, y los niños de bajos ingresos. En
estos casos, el juicio del equipo es necesario y es necesario reunir más pruebas. Los estudiantes no se les niegan
los servicios o se identifican en una sola actuación o instrumento. Es decir, aquellos que evalúan los datos
buscan evidencia suficiente de talento o habilidad excepcional para justificar programas o servicios especiales.
Esta revisión es un proceso continuo, y un estudiante no se identifica formalmente hasta que se recoge un
cuerpo de evidencia suficiente. La identificación dotada reconoce y delinea fuerzas y potenciales excepcionales
en los estudiantes de manera que se puedan proporcionar adaptaciones y modificaciones apropiadas.

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN
Un estudiante es formalmente identificado como dotado / talentoso cuando los datos recogidos durante un
período de tiempo sugieren que él / ella coincide con la definición de un "niño dotado", y las siguientes
preguntas se responden afirmativamente:
o ¿El nivel de habilidad / habilidad del estudiante es mucho más alto que el de los compañeros de la
misma edad?
o ¿Necesita el estudiante recursos intensos o sostenidos, adaptaciones o aceleración más altos de los
generalmente disponibles en el salón de clases regular para demostrar progreso proporcional a su
capacidad?
o ¿La información disponible de múltiples fuentes de datos indica la presencia de talento como se
define en las directrices del estado y del distrito?
o Si los estudiantes cumplen con los criterios del distrito de acuerdo con el equipo de revisión, el
nombre del estudiante y su perfil se envían electrónicamente al coordinador de talentos y talentos
del distrito para su revisión final y se agrega a la base de datos del distrito.
o El equipo también puede decidir que un estudiante no califica, o que no hay suficiente información
disponible para tomar una decisión informada. En este último caso, el estudiante se coloca en una
lista de "Talent Pool" y se revisa de nuevo al año siguiente a medida que se dispone de más
información. Su perfil debe ir al archivo acumulativo. Cuando exista duda o incertidumbre, continúe
recolectando datos mientras el estudiante es monitoreado en las actividades del Talent Pool. El
maestro de dotado enviará una carta para que los padres comuniquen los resultados del proceso de
identificación.

PARTIDO DE PROGRAMACIÓN
Aproximadamente 3-5% de la población estudiantil es formalmente identificado como dotado / talentoso en
cualquier área de fuerza, aunque muchos estudiantes adicionales pueden participar en programas para
estudiantes avanzados. Los datos de los estudiantes se usan para hacer coincidir a los estudiantes con la
programación apropiada. Los servicios para todos los estudiantes identificados buscan asegurarse de que
continúan creciendo de manera proporcional a su capacidad en sus áreas de fuerza, y de desempeñarse en
niveles avanzados y distinguidos. La combinación de programación se establece en el Plan de Aprendizaje
Avanzado del estudiante y puede incluir clases avanzadas y / o interdisciplinarias, compactación del currículo
en el aula regular, técnicas didácticas diferenciadas u otros servicios específicos. Los servicios también pueden

incluir área de contenido o aceleración de nivel de grado, ritmo rápido a través del plan de estudios, tutoría y
servicios de apoyo afectivo (asesoramiento). El personal, los padres, los estudiantes y la comunidad
comparten la responsabilidad de alentar y apoyar el crecimiento continuo del estudiante en sus áreas de
fuerza identificadas.

REVISIÓN PERIÓDICA
El personal de la escuela revisa periódicamente el desempeño y el progreso de los estudiantes para
determinar si el proceso de identificación fue sólido y si el estudiante ha continuado con
necesidades educativas específicas para programación dotada / talentosa. Los estudiantes no deben
ser reevaluados para volver a identificar al alumno como dotado y talentoso, sino que la cuestión
crítica es determinar si el estudiante está cosechando un beneficio razonable de la programación
para dotados. Si los estudiantes no están cosechando el beneficio razonable de la programación
dotada los estudiantes se pueden poner en un estado inactivo hasta la revisión adicional. Esta
revisión se lleva a cabo al menos en los años de referencia (generalmente en los grados 5 y 8 y
posiblemente 10), pero a veces en una base anual.

DESARROLLAR PLANES DE APRENDIZAJE AVANZADOS
El Estado de Colorado ordenó que todos los estudiantes identificados de talento y talento (GT)
tengan un Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP). Estos planes deben ser revisados y actualizados
anualmente. Cada alumno recién identificado dotado y talentoso en el Distrito Escolar Weld RE5J
tendrá un ALP escrito para él / ella dentro de 45 días escolares. Cada plan consiste en al menos una
meta basada en la fuerza para cada área identificada de superdotación, una meta afectiva, una meta
de apoyo a los padres, alojamiento y estructuras de servicio. Los planes se desarrollan
conjuntamente con el personal de la escuela, el estudiante y la familia.
o Los ALP se escriben dentro de los 45 días escolares de una nueva identificación, o dentro del
primer trimestre de la escuela para regresar a los estudiantes de GT. Los maestros, padres y
estudiantes están invitados a participar en la creación de metas personales y metas de logro
con el apoyo del personal GT.
o Los planes son planes de uno a tres años con una revisión anual y actualización. Cada
objetivo será re-escrito cada año para acomodar las necesidades cambiantes de los
estudiantes y los horarios cambiantes en cada edificio.
o Se pide a los estudiantes que contribuyan a sus planes.
o Los planes son escritos y almacenados en Alpine Achievement. Copias están disponibles para
el personal de la escuela electrónicamente y copias en papel o electrónicas pueden ser
enviadas a casa con los estudiantes.
o Las copias están disponibles para el personal de la escuela electrónicamente y copias en
papel o electrónicas se envían a casa con los estudiantes.

Una evaluación de identificación dotada debe incluir los siguentes componenetes:
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La Ley de educación excepcional de los niños (ECEA) requiere que un estudiante que se mude de un distrito en
Colorado a otro distrito en el estado conserva su identificación dotada. Este concepto se conoce como
"portabilidad".

La portabilidad significa que la identificación de un estudiante en una o más categorías de superdotación
se transfiere a cualquier distrito del estado. La programación dotada debe continuar de acuerdo con las
opciones de programación del distrito receptor. La portabilidad de la identificación es una parte del
registro permanente del estudiante y del Plan de Aprendizaje Avanzado. Los AUs determinarán el proceso y
el procedimiento usados para asegurar la transferencia apropiada y oportuna del Plan de Aprendizaje
Avanzado de un estudiante que incluye el perfil de identificación de talento del estudiante (cuerpo de
evidencia). El proceso de transferencia puede incluir transferencias electrónicas seguras de archivos o envío
del expediente del estudiante al nuevo distrito / escuela. Cuando un estudiante se transfiere de un distrito
a otro, es importante que el distrito que envía incluya registros educativos dotados con todos los otros
expedientes del estudiante enviados al distrito receptor. Los nombres y la información de contacto de los
directores / coordinadores de la AU pueden encontrarse en el sitio web de CDE para Educación Dotada.
Aunque las reglas requieren portabilidad, los distritos tienen la autonomía para seleccionar los
instrumentos y procedimientos específicos que se utilizarán para la identificación dotada. Estas
herramientas de evaluación pueden variar según los distritos, pero los criterios no varían. Si el equipo de
revisión dotado del distrito receptor determina que el distrito anterior identificó al estudiante usando
criterios no alineados con las pautas del estado, la regla para portabilidad no se aplica. Si este es el caso, es
responsabilidad del distrito receptor consultar con el distrito anterior, padres y estudiantes para reevaluar
la determinación de identificación.
La regla para la portabilidad no se aplica a los estudiantes que se trasladan a Colorado de otro estado. Sin
embargo, la escuela receptora debe revisar los registros del estudiante para evidencia de talento, y luego
determinar si una evaluación adicional es necesaria para confirmar si el estudiante cumple los criterios de
Colorado para la identificación de superdotados. Los distritos también deben ser conscientes de los
parámetros dentro del Acuerdo del Pacto Militar para estudiantes identificados y dotados que se trasladan
a Colorado como resultado de una transferencia militar. El Compacto declara: La escuela estatal receptora
inicialmente honrará la colocación del estudiante en programas educativos basados en educación
Evaluaciones realizadas en la escuela en el en el estado que envía o participación / colocación en programas
similares en el estado que envía. Estos programas incluyen, pero no están limitados a: 1) programas
dotados y talentosos; E 2) Inglés como segunda lengua (ESL). Esto no impide que la escuela en el estado
receptor de realizar evaluaciones posteriores para garantizar la colocación adecuada del estudiante.
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Datos adicionales



Prueba con referencia a normas

• Registros anecdóticos



Criterio de referencia de prueba

• Entrevista



Escala de observación normalizada

• Observación

La recopilación de datos para un conjunto de pruebas (BOE) incluye, pero no se limita a los resultados
de la evaluación de múltiples fuentes y múltiples tipos de datos (es decir, datos cualitativos y
cuantitativos sobre el logro, capacidad cognitiva, desempeño, Observaciones de características /
comportamientos dotados). El cuerpo de evidencia contiene datos para identificar el área de fuerza de
acuerdo a la definición de niños superdotados y también determina servicios de programación
apropiados. Un conjunto de pruebas puede consistir en las siguientes evaluaciones:
Pruebas cognitivas
Las pruebas cognitivas están diseñadas para medir la capacidad intelectual general de un estudiante.
Tales pruebas no miden la aptitud académica específica en varias áreas de contenido tales como lectura o
matemáticas. Muchas pruebas generales de inteligencia y listas de verificación incluyen elementos que
evalúan el razonamiento del fluido, tales como analogías, diseños de bloques y arreglos de patrones, y
habilidades cristalizadas, tales como problemas de matemáticas, vocabulario y comprensión de pasajes
de lectura (Johnsen, 2004).
Pruebas de Creatividad
Los datos de evaluación de las pruebas de creatividad estandarizadas y referenciadas por normas se usan
para determinar si un estudiante demuestra habilidad dotada en el área de creatividad. La aptitud
creativa es demostrada por un estudiante que anota el percentil 95 o superior en pruebas de creatividad
referenciadas por norma (por ejemplo, Pruebas Torrance de Pensamiento Creativo [TTCT], Perfil de
Habilidades Creativas [PCA]). Algunos estudiantes que no alcanzan calificaciones en las pruebas
cognitivas o de logro pueden todavía demostrar muchas características de superdotación. Muchos rasgos
y comportamientos dotados son evidencia del alto nivel de creatividad típico de muchos estudiantes
superdotados.
Pruebas de logro
Los datos de evaluación de las pruebas estandarizadas, basadas en criterios y referencias normativas se
utilizan para determinar si un estudiante demuestra habilidad dotada en un área académica específica.
Áreas específicas de aptitud académica incluyen lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios
sociales y lenguaje mundial. Áreas específicas de aptitudes de talento incluyen artes visuales, artes
escénicas, música y danza. La aptitud académica y de talento específica es demostrada por un estudiante
puntuando en el nivel avanzado / distinguido en evaluaciones basadas en criterio y / o percentil 95 o
superior en pruebas de logro referenciadas por normas. Los distritos pueden usar pruebas alternativas de
logro para determinar la competencia académica avanzada

Escalas de observación del comportamiento
Los estudiantes superdotados demuestran a menudo características que conducen a una remisión para el
proceso de identificación dotado. Mediante el uso de estas escalas, los educadores y los padres pueden
identificar el talento sobresaliente observando a los estudiantes en una o más situaciones que les permitan
mostrar sus habilidades. Características como el liderazgo, la motivación, la memoria, el razonamiento, la
creatividad y el sentido del humor se convierten en un enfoque en lugar de la aptitud académica medida por
muchas de las pruebas más tradicionales que los estudiantes encuentran en la escuela. Las escalas de
observación con referencia a las normas se usan como datos calificativos para la identificación dotada. Estas
escalas son una forma válida y confiable para que los educadores y los padres evalúen las características del
comportamiento de los superdotados.
Evaluación del desempeño
La capacidad de dotar a menudo no se mide en una evaluación específica, sino que se demuestra a través de
algún tipo de rendimiento. Identificar a un estudiante con habilidades excepcionales en un área de
contenido o un área de talento como arte, música, danza, psicomotricidad, creatividad o liderazgo requiere
una evaluación del desempeño. Hay muchos tipos de datos de rendimiento que podrían utilizarse para
desarrollar un conjunto de pruebas. Estos pueden incluir:

Rendimiento Juried: Los estudiantes a menudo participan en eventos dentro de la escuela o fuera
de la escuela que son juzgados y evaluados. Los estudiantes reciben algún tipo de calificación
basada en su desempeño. Los datos de una actuación jurada válida y confiable pueden
considerarse como prueba de calificación si el jurado está compuesto por un equipo de expertos
en su campo. Un ejemplo de tal rendimiento sería un estudiante seleccionado para un grupo coral
o equipo de debate en todo el estado
• Concurso / Competición: Muchos concursos y concursos están disponibles para los estudiantes
dentro de la escuela o fuera de la escuela. La colocación superior en una competencia regional,
estatal o nacional puede considerarse como una medida de calificación para la identificación de
superdotados. Un ejemplo de tal desempeño sería un estudiante terminando primero en una feria
de ciencias estatales o en la competencia categórica de Future Business Leaders of America (FBLA).
• Portafolio: Con el tiempo, algunos estudiantes desarrollan una cartera de trabajo que puede ser
evaluada por un equipo de expertos en la materia. El grado avanzado / distinguido de una cartera
puede ser considerado como evidencia calificante para la identificación dotada. En la evaluación
de una cartera se utiliza una rúbrica válida y fiable para garantizar la coherencia y la igualdad de
oportunidades. Un ejemplo sería una colección de obras de arte de un estudiante a lo largo de la
escuela primaria y la cartera que está siendo evaluada por un comité de maestros de arte del
distrito y artistas locales.
• Rendimiento en el Aula: Los maestros de aula son a menudo críticos en proveer datos
cualitativos sobre el desempeño de un estudiante dentro del salón de clases. Como expertos en
currículo, los maestros pueden identificar a aquellos estudiantes que trabajan por encima de sus
pares de la misma edad. El desempeño avanzado en el aula debe ser medido a través de ejemplos
de trabajos de nivel superior. Ganar un "A" en una clase no indica necesariamente un rendimiento
excepcional. Los grados carecen de estandarización y están influenciados significativamente por la
motivación de los estudiantes, el comportamiento en el aula, la apariencia personal y los hábitos
de estudio.

Distrito Escolar Weld RE5J
Educación para Dotados y Talentosos

Determinación de Dotados
El plan del programa describirá el proceso de evaluación utilizado por la AU para identificar a los
estudiantes que cumplen con la definición especificada en ECEA, sección 12.01 (16) y para
identificar las necesidades educativas de los estudiantes superdotados.
El proceso de evaluación debe reconocer las habilidades excepcionales o potenciales, intereses y
necesidades de un estudiante para guiar la instrucción del estudiante y la planificación y
programación individualizadas. En grupos de estudiantes tradicionalmente sub-representados y
grupos de estudiantes de artes visuales o de artes escénicas o grupos de talentos, la identificación
puede requerir la recopilación de información del estudiante con el tiempo, usando puntos de datos
adicionales de una respuesta al enfoque de intervención.
No cumplir los criterios de una sola herramienta de evaluación no impedirá la recopilación o
consideración de datos adicionales para la identificación dotada, si otros indicadores sugieren
un potencial excepcional como se observa en un conjunto de pruebas.
Todos los puntos de datos que califiquen en un cuerpo de evidencia deben ser considerados
igualmente. Poner mayor énfasis en una prueba específica o otorgar más puntos a una puntuación de
prueba por encima de un percentil específico no se considera una práctica ética en la identificación
dotada. Esta práctica se denomina a menudo una "matriz ponderada". Esto crea una oportunidad para
sesgos no intencionales y es desfavorable en estudiantes culturalmente diferentes (Ford, 2013).
Además, esto podría ser una violación de los derechos civiles de un estudiante. Ninguna evaluación o
fuente de información debe tener más peso que otra (Johnsen, 2004).
Una vez que un estudiante ha sido identificado, la programación continúa a través de la graduación.
En lugar de eliminar a los estudiantes superdotados que no alcanzan la meta de la programación
dotada, se deben hacer esfuerzos para enfocarse en la fuente de los estudiantes y desarrollar
intervenciones individualizadas basadas en esta información (Rubenstein et al., 2012).

Distrito Escolar Weld RE5J
Educación para Dotados y Talentosos

Área de Dotado: Capacidad Intelectual General
Los estudiantes pueden calificar en el área de habilidad intelectual general con una puntuación del
percentil 95 o superior en una o más baterías de una prueba cognitiva. El equipo de determinación debe
recopilar y revisar datos adicionales para el cuerpo de evidencia para desarrollar el perfil de
aprendizaje del estudiante. Una excepción es una determinación basada en un puntaje de evaluación
cognitiva, sin ningún otro dato calificativo. Un equipo de revisión debe usar su criterio profesional para
determinar si la identificación es apropiada examinando la información suplementaria o no tradicional
recogida a través de entrevistas, observaciones o actuaciones más allá de las áreas de contenido
académico. Estudiantes de las poblaciones insuficientemente representadas pueden no demostrar
capacidades dadas a través del uso de datos de evaluación tradicionales. Cuando sólo los datos de la
evaluación de la capacidad cognitiva cumplen con los criterios de un conjunto de pruebas (percentil 95
o superior), el equipo de revisión puede determinar que el alumno está identificado con capacidad
intelectual general o específica. Esto cumple con los requisitos de portabilidad.

Prueba cognitiva
•percentil 95 o superior en una o más baterías
en una evaluación de la capacidad intelectual

Observación / Actuación
Lista de verificación / inventario
Entrevista

Capacidad
Intelectual
General

Distrito Escolar Weld RE5J
Educación para Dotados y Talentosos

Área de Dotado: Aptitud Académica Específica (conCognitiva)
Las áreas de contenido para aptitudes académicas específicas incluyen: lectura, escritura, matemáticas,
ciencias, estudios sociales y lenguaje mundial. Dos vías pueden conducir a la identificación en el área de la
aptitud académica específica.
En primer lugar, un estudiante puede puntuar el percentil 95 o superior en una o más baterías de una prueba
cognitiva y demostrar aptitud en dos medidas académicas específicas.

Cognitive Test percentil 95 o superior en una o más baterías y
… Dos medidas de cualquier área o combinación de áreas debajo

Criterio o prueba de logro con referencia a la norma
•Avanzado / Distinguido en la

Esala de Observacion normali zada

Evaluación Estatal
• Percentil 95 o superior en la
prueba de logro con referencia a
normas
• Percentil 95 o superior en el
Banco de Recursos del CDE o en el
banco de distrito de evaluaciones
aprobadas para estándares noestatales probados

•Percentil 95 o superior en la
escala de observación
referenciada por normas para el
área de contenido específico

Evaluación del Actuación
•Concurso académico estatal o
nacional - primer lugar o ranking
• Rendimiento jurado
experto (Avanzado o
Distinguido)
• Revisión de la cartera evaluada
por el maestro / experto (Nivel
avanzado / distinguido / superior)

Aptitud
Académica
Especitica,
Lectura, Escritura,
Matemáticas,
Ciencias,Estudios
Sociales, Idiomas
del mundo

Distrito Escolar
Escolar Weld
Weld RE5J
RE5J
Distrito
Educación para
para Dotados
Dotados yy Talentosos
Talentosos
Educación

Área de Dotado: Aptitud Académica Específica (sin Cognitiva)

Las áreas de contenido para aptitudes académicas específicas incluyen: lectura, escritura, matemáticas,
ciencias, estudios sociales y lenguaje mundial. Dos vías pueden conducir a la identificación en el área de la
aptitud académica específica.
En segundo lugar, un estudiante no puede puntuar percentil 95 o superior en una evaluación cognitiva. Sin
embargo, un equipo de revisión puede determinar un cuerpo completo de evidencia que demuestra
habilidad académica dotada. Las herramientas de medición específicas de contenido para cumplir los
criterios de identificación deben incluir al menos tres o más medidas de dos de las tres áreas a continuación.
Cuando los datos cognitivos no cumplen con los criterios de talento, la identificación en una aptitud
académica específica requiere un examen de múltiples puntos de datos y tendencias en el tiempo.
Tres o más medidas de dos de las tres áreas a continuación

Criterio o prueba de logro con referencia a la norma
•Avanzado / Distinguido en la

Esala de Observacion normali zada

Evaluación Estatal
• Percentil 95 o superior en la
prueba de logro con referencia a
normas
• Percentil 95 o superior en el
Banco de Recursos del CDE o en el
banco de distrito de evaluaciones
aprobadas para estándares noestatales probados

•Percentil 95 o superior en la
escala de observación
referenciada por normas para el
área de contenido específico

Evaluación del Actuación
•Concurso académico estatal o
nacional - primer lugar o ranking
• Rendimiento jurado
experto (Avanzado o
Distinguido)
• Revisión de la cartera evaluada
por el maestro / experto (Nivel
avanzado / distinguido / superior)
)

Aptitud
Académica
Especitica,
Lectura, Escritura,
Matemáticas,
Ciencias,Estudios
Sociales, Idiomas
del mundo

DistritoEscolar
EscolarWeld
WeldRE5J
RE5J
Distrito
Educación
Educaciónpara
paraDotados
dotadosy yTalentosos
talentosos

Área de Dotado: Talento Aptitud Específica
La identificación en los dominios del talento requiere el examen de una variedad de instrumentos y múltiples
vías que conducen a la identificación. Los dominios de talento incluyen: artes visuales, artes escénicas,
música, danza, psicomotricidad, creatividad y liderazgo. A menudo, las evaluaciones basadas en criterios o
referencias normativas no están disponibles en un área de talento; Por lo tanto la evaluación del desempeño
es un componente importante en el cuerpo de evidencia. Si no se dispone de datos de una prueba válida y
confiable para demostrar capacidad excepcional, se pueden utilizar dos o más indicadores en el área de
desempeño para cumplir con los criterios de identificación junto con una calificación excepcional en una
escala de observación normalizada. La identificación en el área de psicomotricidad está designada para
atletas de nivel nacional que requieren adaptaciones de programación para tratar el número de días
escolares que podrían faltar durante el entrenamiento y / o competiciones. Los distritos no están obligados a
proveer o apoyar financieramente el entrenamiento deportivo, entrenamiento o competiciones para los
estudiantes identificados en esta área.

Evaluación del Actuación- y
•Concurso de talentos
estatal o nacional - primer
lugar o ranking y / o
• Rendimiento jurado
experto (Avanzado o
Distinguido) y / o
• Revisión de la cartera
(Avanzada o Distinguida)

Esala de Observacion normali zada - y
•Percentil 95 o superior en
la escala de observación
referenciada por normas
en el área de talento

Criterio o prueba de logro
con referencia a la norma
•95th percentile or above on
norm-referenced creativity test
and/or
•Advanced/95% or above on
approved criterion-referenced
specific talent test and/or
•95th percentile or above on
cognitive measure
*If criterion- or norm-referenced
tests are not available, two
performance evaluations are
required along with observation
scale

Aptitud específica
del talento
Artes Visuales,
Artes Escénicas,
Música, Danza,
Psicomotricidad,
Creatividad,
Liderazgo

Recursos
Los siguientes recursos podrían ayudar al facilitar entendimiento de
dotaciones y talentos únicos de un niño dotado y talentoso.
Colorado Department of Education (CDE) Este enlace dentro del más grande Departamento de
Educación de Colorado se proporciona para ayudar con preguntas que podrían tener ambos los
maestros y padres con respeto a trabajar con niños dotados y talentosos.
www.cde.state.co.us/gt/index.htm
Colorado Association for Gifted and Talented (CAGT) CAGT es una organización sin lucro de fondos de
padres, educadores, y otros interesados en promover educación apto, incluyendo estimulación
creativa, para niños dotados y talentosos.
www.coloradogifted.org
National Association for Gifted Children (NAGC) NAGC es una organización sin lucro de fondos de
padres, maestros, educadores, otros profesionales, y líderes comunitarios quienes se unen para tratar
las necesidades únicas de niños y jóvenes con dotaciones y talentos demostrados tanto como para
esos niños que tal vez podrían desarrollar su potencial de talento con experiencias educativas
apropiadas.
www.nagc.org
El National Research Center on the Gifted and Talented (NRCG/T)NRCG/T promueve y publica
investigaciones de asuntos actuales y emergentes de la educación de estudiantes dotados y talentosos.
www.gifted.uconn.edu/nrcgt
Gifted Child Monthly Esta es un boletín por internet para los padres y maestros de niños dotados y
talentosos.
www.gifted-children.com
Hoagie’s Kids and Teens Da enlaces a concursos y premios, temas populares, investigaciones por
internet, listas de películas con niños dotados como personajes principales, ¡y mucho, mucho más!
www.hoagiesgifted.org

Coordinadora del Programa de Dotados y Talentosos
Nombre

Correo Electrónico

Terri Valencia

tvalencia@weldre5j.org

Personal de Apoyo a Nivel de Distrito
Nombre
Correo Electrónico
Donna Sperry

donna.sperry@weldre5j.org

Numero de
Teléfono

587-6005

Numero de
Teléfono

TBD

Contacto del Nivel Escolar de Dotados y Talentosos
Escuela

Miembros

Posición

Correo Electrónico

Numero de
Teléfono

Letford

Kerry Boren
Sara Willard

Director
Entreadora

kboren@weldre5j.org
swillard@weldre5j.org

587-6153
587-6170

Milliken

Tucker Willard
Laura Cole
Jerry Martin

Director
Entrenador
Entrenador

tucker.willard@weldre5j.org
lcole@weldre5j.org
jemartin@weldre5j.org

587-6204
587-6220
587-6264

Pioneer Ridge

Tami Kramer
Becca Reid
Tessa Noe

Directora
Entrenadora
Entrenadoara

tami.kramer@weldre5j.org
breid@weldre5j.org
tessa.noe@weldre5j.org

587-8101
587-8132
587-8149

Escuela
Secundaria
Milliken

Lisa McQueen

Asistente Principal
(se habla español)
Entrenadora
Entrenadora

lmcqueen@weldre5j.org

587-6336

jnelson@weldre5j.org
candice.loya@weldre5j.org

587-6355
587-6326

Preparatoria
Roosevelt
School
Academia
Knowledge
Quest

Terri Valencia

Asistente Principal/
tvalencia@weldre5j.org
Directora/Entrenadora

Linda Spreitzer
Amanda McCosh

Directora
Entrenadora

Jaimarie Nelson
Candice Loya

linda.spreitzer@weldrj.org
amanda.mccosh@weldre5j.org

587-6005

587-5742 x104
587-5742 x112

Preguntas y Respuestas
¿Cuál es el propósito del proceso de identificación en el Distrito Escolar de Weld RE-5J?
El propósito del proceso de identificación es encontrar estudiantes cuales tienen características de la definición de estudiantes
dotados y talentosos y muestran potencial para altos niveles excepcionales de cumplimiento académico. La definición de
niños dotados en elDistrito Escolar Re-5J del Condado Weld es:
“Niños dotados” significa los niños y jóvenes de edad escolar “cuales habilidades, talentos, y potencial para el éxito son tan
sobresalientes que requieren provisiones especiales para poder cumplirles sus necesidades educacionales."
Los estudiantes dotados y talentosos son capaces de ejecución alta, producción excepcional, o comportamiento de
aprendizajeexcepcional por virtud de cualquier o de una combinación de lo siguiente:
habilidad intelectual general o especifica

aptitud académico especifico
pensamiento creativo o productivo
habilidades de liderazgo y relaciones humanas

habilidades de artes visuales, artes escénicas, espaciales o musicales
Los estudiantes dotados representan toda clase de origen cultural, étnico, lingüístico, y socioeconómico y pueden demostrar
ambos talentos y incapacidades.
¿Como comienza el proceso?
La dotación existe entre todos grupos secundarios de la populación, y continuamos intentando que los estudiantes
cuales son identificados como dotados reflejen la diversidad de la comunidad local en términos de género, etnicidad, y
estado socioeconómico. Se envié información tocante el proceso de nominación a casa con los estudiantes o incluido
la en los boletines escolares. Las nominaciones estudiantiles son aceptadas de parte de los padres, maestros,
compañeros escolares, miembros comunitarios, y de estudiantes. Cualquier persona interesado tiene la oportunidad
de nominar a un estudiante con llenar y regresar una forma de nominación, cuales están disponibles en las oficinas
escolares. También pueden ser identificados los estudiantes para más consideración por medio de los índices del CSAP
entre el 85% mas alto del distrito y también con los índices de NWEA.
¿Que pasa cuando un estudiante es nominado?
Los estudiantes nominados son evaluados con varios recursos para permitir que el estudiante pueda revelar sus modos
excepcionaleso su potencial. Una variedad de herramientas de asesoramiento es usada para colectar la información de
un estudiante el cual tiene origen o talento que lo/la hace único entre los demás. Se colecta información con la opinión
de maestros, padres, o de ellos mismos, y puede incluir: 1) exámenes verbales, no-verbales o escritas tales como
exámenes de habilidades individuales o de grupo (CMAS, PARCC, NWEA ), 2) exámenes de habilidad general en grupo
(como el Naglieri que se da en el 2º grado, y 3) recomendaciones, observaciones, y índices. A esto se le llama Cuerpo de
Evidencia.
¿Quien ve y evalué la información?
La información colectada es confidencial. Luego un equipo de maestros entrenados en la identificación de estudiantes
dotados se reúne para determinar si el estudiante califica para los servicios educacionales de dotados. El proceso de
identificación dedotados trabaja en reconocer fuerzas excepcionales y potencial en los estudiantes para que puedan
proveerles la asistencia instruccional ylas modificaciones apropiadas. Los estudiantes cuales califican típicamente
están a un nivel de dos o mas años adelantados de su grado en al menos una área académica y demuestran
características típicos de estudiantes dotados. También pueden demostrarniveles precoces de habilidades en una área
fuerte y/o tener habilidades cognoscitivos superiores.
¿Como son notificados los padres si un estudiante califica o no?
Después de un plazo de observación, pruebas, y colección de datos, un equipo de maestros entrenados en DT se
reunirá pararevisar los datos. Después de la junta de revisión, ellos mandarán una carta a los padres dejándoles saber
los resultados del proceso de identificación. Si los padres tienen preguntas sobre éste proceso o de los pasos que
toman en evaluar a su hijo/a, debencomunicarse con el maestro de DT del edificio.
¿Que pasa cuando un estudiante es identificado como dotado/talentoso?
Cada estudiante identificado como dotado/talentoso tendrá un Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP) diseñado en
colaboración conel estudiante, los padres y maestros. Este plan resumirá cual programa se necesita para ayudarle al
estudiante con su crecimiento continuo.

Questions and Answers
What is the purpose of the identification process in the WeldRE5J School District?
The purpose of the identification process is to find students who match the definition of gifted and talented
students and show potential for exceptionally high levels of academic achievement. The definition of gifted
children is: “Gifted children” means those school-age children and youth “whose abilities, talents, and potential
for accomplishments are so outstanding that they require special provisions to meet their educational needs."
Gifted and talented students are capable of high performance, exceptional production, or exceptional learning
behavior by virtue of any or a combination of the following:
general or specific intellectual ability
specific academic aptitude
creative ability
leadership and human relations abilities
visual arts, performing arts, psychomotor or musical abilities
Gifted children represent all cultural, ethnic, linguistic and socioeconomic backgrounds and may demonstrate
both gifts and disabilities.
How does the process begin?
Giftedness exists within all sub-groups of the population, and we make continuous attempts to see that students
identified as gifted reflect the diversity of the local community in terms of gender, ethnicity, and socioeconomic
status. Information regarding the nomination process is sent home with students or included in school
newsletters. Student nominations are accepted from parents, teachers, peers, community members, and
students. Any stakeholder has an opportunityto nominate students by completing and returning a nomination
form that is available in the school office. Students may also be flagged for further consideration by state or
district assessement scores.
What happens once a student is nominated?

Nominated students are evaluated with multiple sources and tools to allow a child to reveal his/her
exceptionalities or potential. A variety of assessment tools are used to collect information on a student
whose background or talent area makes him/her unique from others. Information is collected with
input from teachers, parents, or the learners themselves, and may include: 1) verbal, non-verbal or
written tests such as group and individual tests of achievement (CMAS, PARCC, NWEA), 2) group
general ability tests (such as Naglieri screener given in 2nd grade, and 6th) referrals, observations, and
rating scales. This is all called a Body of Evidence.
Who sees and evaluates the information?
Information collected is confidential. A team of teachers trained in the identification of gifted students then
meets to determine if the student qualifies for gifted educational services. The gifted identification process
works to recognize exceptional strengths and potential in learners so that appropriate instructional
accommodations and modifications can be provided. Qualifying students typically score two or more years
above grade level in at least one academic areaand demonstrate characteristics typical of gifted learners. They
may also demonstrate precocious levels of performance in a strength area and/or have cognitive abilities within
the superior range.
How are parents notified if their student does or does not qualify?
After a period of observation, testing, and data collection, a trained team of teachers will meet to review the
data. After the review meeting they will send a letter to parents letting them know the results of the
identification process. If parents have questions about this process or steps being taken to evaluate their child,
they should contact the building GT coach.
What happens once a student is identified as gifted/talented?
Each student identified as gifted/talented will have an Advanced Learning Plan (ALP) designed in collaboration
between the student, parents and teachers. This plan will outline what programming is needed to assist the
student in their continued growth.

Gifted and Talented Nomination Information
Weld RE5J School District

Estimado Padre o Maestro,
Cada año los maestros de primaria y secundaria identifican a los estudiantes con habilidad
excepcional cuales califican para la programación de dotados/talentosos. Estos estudiantes
usualmente tienen habilidades especiales y están por lo menos dos años adelantados según
el nivel de su grado en sus áreas más fuertes, y desempeñan la habilidad de sacar un 95%
o mejor en sus exámenes de la habilidad de razonamiento o de habilidades académicos.
Ellos demuestran estar listos para oportunidades de aprendizaje muy avanzado o acelerado
y requieren retas académicas adicionales para poder apoyar su crecimiento y progreso
continuo de educación. Apoyamos a los maestros y la facultad a desarrollar un plan para
cumplir las necesidades educacionales que son únicas para los estudiantes que califican.
El proceso de identificación comienza con una oportunidad para padres y/o maestros de
recomendar a estudiantes para los servicios de dotados/talentosos. Si usted cree que su
estudiante demuestra habilidad excepcional y pueda calificar para los Servicios de
Dotados, por favor recoja una aplicación de la oficina de su escuela y entréguela al
entrenador de Servicios Dotados del edificio.
Cuando sean recibidas las nominaciones, los estudiantes son observados y evaluados por
un plazo de tiempo. Son coleccionados y revisados los datos de habilidades del salón de
clase, datos del CSAP, índices de exámenes estandarizadas y también los índices llenados
por parte de los padres y maestros. También se le pide a los padres a contribuir información
sobre las fuerzas de aprendizaje, los interés, y la motivación y creatividad de su hijo/a. En
algunos casos, los estudiantes pueden tomar pruebes de sus habilidades o cumplimiento
en grupos o pueden ser invitados a participar en clases avanzadas como parte del proceso de
revisión. Se les notifica por correo a los padres una vez que éste proceso esté completo.
Pueden hacerle preguntas al maestro de recursos de educación de dotados en su escuela, o al
Coordinador de Educación de Dotados. Se encuentra más información en la página de
Internet del distrito www.weldre5j.k12.co.us bajo Gifted Education (o Educación de Dotados).
Gracias por tomar el tiempo para leer ésta información, y gracias por su participación en
éste proceso importante si acaso decide nominar a su hijo.
Oficina de Educación de Dotados y
Talento Distrito Escolar

Gifted and Talented Nomination Information
Weld RE5J School District

Dear Parent or Teacher,
Each year elementary and middle school teachers identify students with exceptional ability
or performance who qualify for gifted/talented programming. These students are usually
performing at least two years above grade level in their strength area(s), and perform at
the 95% or above on tests of their reasoning power or academic skills. They demonstrate
readiness for very advanced or accelerated learning opportunities and require additional
academic challenges in order to support their continued educational growth and progress.
For those students who qualify, teachers and staff are encouraged to develop a plan to
meet their unique educational needs.
The identification process begins with an opportunity for parents and/or teachers to refer
students for gifted/talented services. If you believe that your child/student demonstrates
exceptional ability and may qualify for Gifted Education services, please pick up a
nomination form from your school office and return it to the building level gifted coach.
Once nominations are received, students are observed and evaluated over a period of time.
Performance in classroom settings, CSAP data, standardized test scores and rating scales
completed by parents and teachers are collected and reviewed. Parents are also asked to
contribute information about their child’s learning strengths, interests, motivation and
creativity. In some cases, students may take group tests of their ability or achievement or
be invited to participate in advanced classes as part of the review process. Parents are
notified by letter once this process is complete.
Questions may be addressed to your school gifted education resource teacher, or the district
Gifted Education Coordinator. Additional information is also available on the district website
at www.weldre5j.k12.co.us under Gifted Education. Thank you taking time to read this
information, and for your participation in this important process should you decide to
nominate your child.
Gifted and Talented
Education Office

Gifted and Talented Student Nomination Information
Weld RE5J School District

Student Name:
School:
Grade Level:

I believe that
is performing well above grade level
or demonstrates exceptional strengths in the following areas. I would like his/her performance and
achievement to be reviewed to determine eligibility for gifted education services.
Suspected Areas of Exceptional Ability (check all those that apply):
General Ability (critical and creative thinking, problem solving, learning aptitude)
Specific Academic Aptitude
Reading
Writing
Math
Science
Music/Visual/Performing Arts/Psychomotor (List specifics)
Creativity
Leadership
I feel this candidate should be nominated because of the followingqualities:
(Parent and Teacher) I have completed the attached rating scale, if applicable.
I understand that group tests of ability or achievement may be administered to my child as part
of the identification process.

Nominator’s Signature
Please mark appropriate box:

Self

Date
Peer

Parent

Staff

Please return nomination form to the student’s school office or gifted education coach.
Thank-you.

Forma De Nomincion Estudiantil
Weld RE5J School District

Nombre del Estudiante:
Escuela:
Nivel de Grado:

Yo creo que
esté desempeñando habilidades supriores
para su nivel de grado o demostrando fuerzas excepcionales en las siguientes áreas. Yoquisiera que sus
habilidades sean revisadas y que se determine elegibilidad para los servicios de educación de dotados.
Áreas Sospechas de Habilidad Excepcional (marque todos los queapliquen):
Habilidad General (el pensar críticamente y creativamente, resolver problemas, aprendizaje,
aptitud)
Capacidad Académica Especifica:
Lectura
Escritura
Matemáticas
Ciencia
Música/Visual/Artes Escénicas (haga lista de cuales específicamente)
Creatividad
Liderazgo
Yo pienso que éste/a candidato/a debe ser nominado/a por razón de las siguientescualidades:

(Padre y Maestro) He llenado el índice acompañante, si es que se aplica.
Yo entiendo que se pueden administrar exámenes de habilidades en grupos a mi hijo/a comoparte del
proceso de identificación.

Firma del Nominador
Por favor indique el cuadro apropiado:

Fecha
Estudiante

Compañero/a

Padre

Por favor regrese la forma a la oficina escolar de su estudiante o al maestro de educación de
dotados. Gracias.

Facultad

Procedimientos de Desacuerdo
1. El propósito del Distrito Escolar de Weld RE5J es resolver las preguntas y preocupaciones en
el nivel en el cual ocurrieron. Todas las preguntas e inquietudes relacionadas con la
identificación y los servicios de Dotados y Talentosos deben ser presentadas primero al
entrenador o consejero de Talentosos y Dotados en la escuela de su hijo. Se anima a los
estudiantes a hablar con el entrenador o consejero de Dotados y Talentosos para dirigir
cualquier pregunta, asunto o inquietud. El entrenador y / o consejero talentoso y talentoso
trabajará con padres y estudiantes para resolver cualquier pregunta, problema o preocupación
de los estudiantes o padres / tutores. Los padres / tutores pueden presentar nueva
información y / o datos.
2. Si el estudiante y / o los padres / guardianes no están satisfechos con la respuesta del
entrenador y / o consejero talentoso y talentoso, deben ponerse en contacto con el director
del edificio. Mediante la colaboración con el estudiante, los padres / tutores, el consejero y el
entrenador dotado y talentoso, el director resolverá las preguntas, problemas o inquietudes.
3. Si el estudiante o los padres / tutores no están satisfechos con la resolución en el nivel de
edificio, pueden apelar por escrito al superintendente dentro de los 10 días escolares después
de recibir la respuesta de nivel de edificio. El superintendente revisará el proceso y la evidencia
y responderá por escrito al estudiante y / oa los padres / tutores dentro de los 10 días
escolares de recibir la carta de apelación. La decisión del superintendente es definitiva.

