
Lago Vista Independent School District
Recomendación para el Programa de Dotados y Talentosos (G/T)

Para dar permiso para que su hijo(a) sea considerado para el programa de Programa de Dotados y
Talentosos (G/T) de Lago Vista ISD, por favor complete este formulario de recomendación y devuelva el
documento a la escuela de su hijo(a) antes de la fecha límite. Todos los estudiantes de kinder participan
en el proceso de evaluación para los servicios del programa de dotados y talentosos, así que no se
necesita una recomendación para los estudiantes de kinder. Los padres deben dar permiso para que sus
hijos participen en el proceso para determinar la necesidad de servicios del programa de Dotados y
Talentosos (G/T).

Recomendación de: Padre Maestro(a) Principal

Consejero Otro: _________________

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________

Grado del Estudiante:  _______________ Fecha de Nacimiento: _______________

Nombre de Maestro(a): ___________________________________________________

Nombre de Padre/Madre: _____________________________________________

Número de Teléfono: _________________________________________________________

Correo Electrónico: _________________________________________________________

Número de identificación del estudiante: __________________________________

Etnicidad: Afroamericano Hispano Caucásico Otro

Sexo: Masculino Feminino

El estudiante ha sido examinado anteriormente para el Programa de Dotados y Talentosos (G/T)?
☐ No
☐ Sí   ¿Dónde?___________________ ¿Cuándo? _______________

En su opinión, cuáles son las características especiales que tiene su hijo(a)?
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Me gustaría que mi hijo(a), mencionado arriba, sea considerado para el programa de Dotados y
Talentosos (GT) de Lago Vista ISD. Doy permiso para que mi hijo(a) sea entrevistado y evaluado para
completar el proceso. Entiendo que esta recomendación no significa que mi hijo(a) será aceptado en el
programa de Dotados y Talentosos (G/T).

Firma del Padre_______________________________________ Fecha______________________



¿Qué son los dotados y talentosos?

"Estudiante superdotado y talentoso" significa un niño o joven que se desempeña o muestra el potencial
para desempeñarse a un nivel de logro notablemente alto en comparación con otros de la misma edad,
experiencia o entorno y que: exhibe una capacidad de alto rendimiento en un nivel intelectual, área
creativa o artística; posee una capacidad inusual de liderazgo; o sobresale en un campo académico
específico. (Como se define en el Código de Educación de Texas).

Indicadores informales de superdotación

● Camina y habla a temprana edad
● Tiene un vocabulario amplio y avanzado
● Aprende rápida y fácilmente
● Lee a temprana edad
● Demuestra un gran apetito por los libros y la

lectura
● Se entretiene durante largos períodos de

tiempo
● Tiene una capacidad de atención prolongada
● Retiene fácilmente una gran cantidad de

información
● Organiza, ordena, clasifica y agrupa las

cosas de manera constante, y las nombra
● Tiene una gran curiosidad (pregunta "por

qué" a menudo)
● Fantasea a menudo
● Es auto motivado, autosuficiente e

independiente
● Muestra sensibilidad a los sentimientos de

otras personas y empatía en respuesta a sus
problemas.

● Demuestra habilidades de liderazgo
● Exhibe perfeccionismo
● Le gusta discutir conceptos abstractos (como

amor, justicia, etc.)
● Tiene mucha energía, necesita menos sueño

que sus compañeros de edad
● Aprende material nuevo rápidamente
● Le encantan los rompecabezas, laberintos,

bloques de construcción y juguetes que
desafían

● Tiene un sentido del humor avanzado
● Prefiere la compañía de niños mayores o

adultos
● Es muy creativo, imaginativo
● Es un buen observador
● Expresa una sensibilidad inusual a lo que

ven, escuchan, tocan, huelen o sienten
● Está ampliamente informado, especialmente

en áreas de interés personal.

● Expresa preocupación por los problemas del
mundo.

Características de los estudiantes
superdotados

1. Competencia verbal
● Amplio vocabulario
● Facilidad de expresión
● Amplitud de información

2. Poder de abstracción
● Interés en el aprendizaje inductivo y la

resolución de problemas
● Alto nivel de conceptualización
● Placer en la actividad intelectual

3. Curiosidad intelectual
● Interés en una amplia gama de cosas
● Voluntad de complejidad
● Búsqueda persistente de objetivos

4. Retención / poder de concentración
● Atención intensa
● Retiene y usa información
● Larga capacidad de atención

5. Independencia / Objetivo dirigido
● Estudiante por iniciativa propia
● Persigue intereses individuales
● Busca dirección

6. Poder del pensamiento crítico
● Autocrítica
● Escepticismo
● Experto en analizar fortalezas y

debilidades
7. Sensibilidad / Intuitividad

● Alto nivel de conciencia
● Muy atento
● Profundidad emocional

8. Potencial de creatividad
● Inventiva
● Gusto por nuevas formas de hacer las

cosas
● Interés en la lluvia de ideas y la libertad

9. Versatilidad / Virtuosismo



● Diversidad de intereses y habilidades
● Muchos pasatiempos
● Competencia en formas de arte como la

música y el dibujo
De Raising Champions: Una guía para padres para criar a sus hijos superdotados,

por el Dr. Michael Sayler


