Evaluación y Recomendación en la Educación para Dotados y Talentosos.
Preguntas Frecuentes
La educación para Dotados y Talentosos en Atlanta Public Schools (APS) brinda una enseñanza diferenciada para
los estudiantes intelectualmente avanzados y dotados de creatividad. Los servicios para dotados están
disponibles para estudiantes desde Kínder hasta el doceavo grado que estén matriculados en APS.Tenga en
cuenta que aquellos estudiantes que residan en Atlanta, pero estén matriculados en escuelas privadas o
programas de estudio para el hogar no son elegibles para los servicios y evaluaciones de APS para dotados .
¿Cuál es el proceso para que mi hijo sea evaluado para el Programa de Educación para Dotados y Talentosos?
APS evalúa anualmente a todos los estudiantes matriculados activamente en una escuela de APS para
determinar si es apropiado recomendarlos para las pruebas de elegibilidad para dotados. El proceso de
evaluación, remisión de pruebas y recomendación sigue dos pasos:
• La prueba "Second Look" es para estudiantes que ya han sido evaluados anteriormente en la prueba "First
Look".
• La prueba "First Look" es para estudiantes que aún no tienen información de evaluación de dotados registrada.
¿Qué es la prueba “Second Look”?

Second Look recomienda a estudiantes que han sido previamente evaluados y calificados como no aptos para
los servicios para dotados, y que tienen información aún disponible. La información de estos estudiantes será
revisada por un equipo de elegibilidad de la escuela. Este determinará si califican para las pruebas alternativas
que, en caso de ser favorables, los harían elegibles para los servicios para dotados.
¿Qúe es la prueba First Look?
First Look recomienda a los estudiantes que aún no han sido evaluados o que no tienen información de prueba
disponible (de menos de dos años de antigüedad). Se evalúa a estos estudiantes a partir de procesos de
recomendación automáticos, de los maestros o de los padres:
1. Prueba Automática – El equipo de elegibilidad para dotados de cada escuela revisa las puntuaciones
después del semestre de otoño, las pruebas de rendimiento administradas por el distrito. El equipo
recomienda para su evaluación de dotados a estudiantes que
i. Tengan un 85% o más en las evaluaciones de lectura o matemáticas del distrito,
ii. Fueron identificados como dotados en otro estado.
2. Evaluación de Maestros – Después del proceso de recomendación automática, más estudiantes pueden
recibir una recomendación de sus maestros actuales. Cualquier miembro del personal escolar puede
completar la evaluación de Rasgos, Aptitudes y Comportamientos (TABs por sus siglas en ingles) un
instrumento para que el estudiante demuestre los diez comportamientos de dotados. El equipo de
eligibilidad recomienda a los estudiantes que cumplen con los requisitos y que tienen información de
soporte necesaria.
3. Recomendación de Padres – Cualquier padre de APS puede recomendar a su estudiante para ser
evaluado como dotado. Los padres deben enviar una Forma de Recomendacion para su revisión dentro
del periodo de recomendación. De no ser así, el estudiante será evaluado el siguiente año escolar. Los
estudiantes recomendados por un padre deben tener una calificación del 80% o más en Lectura o
Matemáticas, en una evaluación de logros
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administrada por el distrito, antes de la evaluación de recomendación para dotados.
¿Que pasa después que mi hijo ha sido recomendado para ser evaluado como dotado?
Los estudiantes evaluados a traves de Second o First Look (automáticamente, maestro o padre) posiblemente
son recomendados para la evaluación de dotados. Una vez recomendados para evaluación:
• Los padres reciben, firman y entregan a la escuela el formulario de Notificacion para Padres para el
Consentimiento de Evaluación.
• El estudiante es evaluado para recibir servicios para dotados.
• Se determina la eligibilidadd; se notifica a los padres durante el mes de mayo.
¿Puede mi hijo ser evaluado antes de que empiece el año escolar?
No. Como se describe aquí, el porceso de prueba y evaluación ocurre durante el año escolar.
¿Cuándo se realiza la prueba/evaluación Second Look?
Todos los estudiantes que hayan sido evaluados durante el año escolar anterior son calificados como posibles
estudiantes de Second Look y se revisará su información en agosto. Los estudiantes recomedados para una
evaluación adicional de Second Look serán evaluados entre septiembre y octubre. El equipo de eligibilidad
notificará a los padres si el estudiante califica para second look. Es importante destacar que muchas de las
pruebas alternativas que se utilizan con los estudiantes para Second Look pueden no sentirse como “pruebas”
para los estudiantes. El equipo de eligibilidad notificará a los padres si el estudiante es elegible a finales de
octubre.
¿Cuándo se realiza la prueba/evaluación de First Look?
Todos los estudiantes son evaluados a traves del proceso de evaluación automático en clase entre octubre y
enero. Los estudiantes de First Look que sean derivado para su evaluación, seran evaluados entre febrero y
marzo. Todos los padres serán notificados sobre la elegibilidad en el mes de mayo.

¿Cuánto dura el proceso de evaluación?
El tiempo depende del grado en el que se encuentre su estudiante y de la información que se necesite reunir.
La evaluación para dotados consiste en sesiones de aproximadamente una hora al día y pueden ser entre uno y
siete días.
¿Qué pasa si mi estudiante fue identificado como dotado en otro estado?
No hay recicporcidad entre estados para la educación de dotados. Sin embargo, los estudiantes que tengan
documentación que acredite que han sido calificados como elegibles en otro estado serán derivados para ser
evaluados en APS en la siguiente ronda de pruebas. Antes de la evaluación, el equipo de elegibilidad revisa los
resultados de las evaluaciones actuales del estudiante y determina si pueden ser utilizadas para decidir la
elegibilidad en Georgia.
¿Puedo proveer resultados de evaluaciones privadas?
El Equipo de Elegibilidad de la escuela determina la elegibilidad como dotados en base a evaluaciones
aprobadas por Atlanta Public Schools. Por lo tanto, pruebas o evaluaciones privadas no serán aceptadas para
establecer elegibilidad para servicios para dotados de APS.
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¿A quién debo contactar acerca del programa para dotados en mi escuela?
Cada escuela en APS tiene una persona encargada de la elegibilidad y un maestro para dotados que pueden
asistirlo.
¿Cuáles son los beneficios del programa para dotados?
Los estudiantes intelectualmeente dotados y exepcionalmente creativos tienen caracteristicas de aprendizaje,
interereses, necesidades personales y capacidades únicas. La educación para Dotados y Talentosos aborda
estas características y necesidades únicas y brinda a los estudiantes dotados la oportunidad de interactuar con
sus pares intelectuales, mientras participan de clases que amplían y enriquecen el plan de estudios básico de
Georgia.
¿Si se determina que mi estudiante es elegible, cómo y cuándo cambiará su horario?
Para los estudiantes de primaria: Los estudiantes elegidos a través de Second Look, normalmente comienzan a
recibir servicios lo antes posible. Los estudiantes elegidos en First Look comienzan a recibir servicios al
comienzo del siguiente semestre.
Para estudiantes de escuela Secundaria y Preparatoria: Los estudiantes elegidos a través de Second Look
comienzan a recibir servicios con el cambio de semestre. Los estudiantes elegidos en First Look comienzan a
recibir servicios al principio del siguiente semestre de otoño.
¿Cómo serán los servicios de dotados para mi estudiante?
Los estudiantes dotados de escuela primaria reciben un mínimo de cinco unidades para dotados (1 unidad =
1/6 del día de instrucción) cada semana, por parte de un maestro especializado en estudiantes dotados. Los
estudiantes reciben servicios a través de un salón de recursos, en grupo o con el modelo de colaboración y de
contenido avanzado. Los estudiantes dotados de escuela secundaria reciben cinco unidades para dotados cada
semana a través de las clases de contenido básico. El personal escolar determina cuales son los cursos
especificos para los estudiantes, utilizando su desempeño en sus clases anteriores, las calificaciones en las
evaluaciones nacionales de desempeño y recomendaciones de los maestros. Los estudiantes dotados de
escuela preparatoria reciben servicios a traves de clases de Contenido Avanzado (AP), clases de International
Baccalaureate(IB), Pasantías, Seminarios de Estudios Dirigidos o Mentores.
Para información adicional, contacte la Oficina de Educación para Dotados y Talentosos (404) 802-7585.
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