
 

PADRES Y FORMULARIO DE NOMINACIÓN DE LA COMUNIDAD 
LEAP Program-LA GRANGE ISD 
 
El Distrito Escolar Independiente de La Grange gustaría ofrecerle la 
oportunidad de ayudarnos a localizar a los niños que son candidatos 
potenciales para el programa LEAP, un programa para estudiantes dotados y 
talentosos en los grados K-12. Se trata de niños que están logrando más allá 
de lo que se puede esperar de sus compañeros de clase en la capacidad 
intelectual general y el pensamiento creativo y productivo. Los estudiantes 
nominados deben estar inscritos actualmente en La Grange ISD. Con el fin de 
identificar a los estudiantes de este programa, los estudiantes serán 
evaluados con pruebas estandarizadas, un portafolio de productos y un 
inventario maestro.  

Los estudiantes que califican entrarán en el programa LEAP durante el 
próximo año escolar. 
Por favor envíe la informacion de abajo para nominar a un niño para el 
proceso de selección. Por favor devuelva la informacion al Directora de la 
escuela, antes del 1 de febrero de 2017.  
 
Información sobre Niño Nominado 
Nombre _____________________________________ Fecha de Nacimiento 
___________________________ 
 
Dirección postal 
______________________________________________________________
_____ 
 
Número de teléfono _________________________ Alt. Número 
____________________________ 
 
Maestro __________________________________ Grado 
_________________________________ 
 
Nombre de la persona que hace Nominación 
__________________________________________________ 
 
Relación con el niño Nominado 
________________________________________________________ 
 
 



 
 
Me doy cuenta de que este nombramiento no significa que el estudiante sea 
aceptado en el programa. Más bien, esta designación indica que este 
estudiante será considerado como un posible candidato. 
 
 
Firma __________________________________ Fecha 
_________________________________ 
 
 
Por favor, complete la respuesta escrita en el reverso de esta hoja antes de 
regresar esta nominación. Ambas cuestiones deben ser respondidas por 
completo durante una nominación para ser considerado. 

 

Instrucciones: Favor de dar una respuesta por escrito a las 
siguientes preguntas. 
 
¿Qué talentos o habilidades especiales es este niño? 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
Cuéntenos un momento en que este niño le sorprendió con 
su / su capacidad, conocimiento y / o conocimiento. 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
Comentarios adicionales 

 


