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2 
 



Distrito Escolar de Como-Pickton Consolidado e Independiente 
  
METAS Y FILOSOFIA 
 
DECLARACIÓN DE NUESTRA MISIÓN  
La misión del Distrito Escolar Como-Pickton Consolidada e Independiente, en compañía de los 
hogares y su comunidad, es proveer excelencia en la educación por medio de oportunidades de 
aprendizaje relevante que prepara a los estudiantes para que alcanzar sus metas personales y se 
conviertan en miembros de la comunidad responsables y productivos. 
  
 
DECLARACIÓN DE NUESTRA VISIÓN  
  
La visión del Distrito Escolar Como-Pickton CISD es desarrollar a cada niño para que se 
convierta en un aprendiz de por vida, permitiéndoles que se comuniquen efectivamente, tengan 
pensamientos complejos, y sean ciudadanos productivos y calificados para sobresalir en su 
futuro. 
  
 
CREENCIAS DEL DISTRITO 

● Por medio de una instrucción desafiante y atractiva, todos los estudiantes pueden 
convertirse en aprendices exitosos. 
 

● Como modelos para los estudiantes, el personal de CPCISD debe envolverse en 
oportunidades de aprendizajes para toda la vida, medidas  por sus logros personales y 
profesionales. 
 

● Los estudiantes deben de tener acceso a una educación de calidad proveída por CPCISD 
en una comunidad que apoya una población diversa. 
 

● La colaboración e inclusión de los estudiantes, padres, personal, y la comunidad en el 
proceso de toma de decisiones son vitales para el éxito de CPCISD y debe ser adoptado. 
 

● Los estudiantes son responsables por su propio aprendizaje y acciones; los padres son 
responsables por sus hijos; el distrito es responsable hacia la comunidad. 

FILOSOFIA DEL DISTRITO DE LA EDUCACIÓN TALENTOSA 

Creemos que cada ser humano es de valor, con el derecho para un desarrollo óptimo. Cada 
persona es única, por esto nuestro compromiso a un programa educativo que reconoce el valor 
especial y las necesidades de los estudiantes individuales. Proveyendo programas y materiales 
para los estudiantes talentosos quienes participan en un o muestran potencial de desempeño en 
un nivel alto remarcable de cumplimientos cuando son comparados con otros de su edad, 
experiencias, o medio ambiente (§29.121) es una parte integral de este compromiso. 
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Creemos  que los estudiantes talentosos necesitan experiencias de aprendizaje continuo que los 
lleve a el desarrollo de productos de  nivel avanzado y/o desempeño (§89.3 TAC). 
Modificaciones en las estrategias de instrucción, contenido y el desarrollo de habilidades y/o 
productos son parte de los servicios disponibles. El programa ayuda a desarrollar actualización 
personal por media enseñanza de una comunicación efectiva, guiando a los aprendices para que 
se enfoquen en aprender a dirigirse por sí mismos, adoptando habilidades interpersonales 
enfocándose en habilidades de estudio de investigación independientes, así como también 
desarrollar sus habilidades de pensamientos críticos y creativos al igual que sus habilidades para 
solucionar  problemas. . 

El propósito del programa es buscar, identificar y proveer a los aprendices talentosos con 
experiencias que desarrollen su potencial de cada individuo.  Identificar estudiantes talentosos 
debe de ser un desafío para que puedan desarrollar sus habilidades por completo. 

METAS DEL ESTADO PARA LOS SERVICIOS A ESTUDIANTES TALENTOSOS 

Los estudiantes quienes participan en los servicios designados para estudiantes dotados y 
talentosos demostraran sus habilidades en aprendizaje de dirección personal, pensamiento, 
investigación y comunicación como evidencia para el desarrollo de productos innovadores  y 
participaciones que reflejaran individualidad y creatividad y que son avanzados en relación a los 
estudiantes de edades similares, experiencias, o medio ambiente. Los graduados de la secundaria 
quienes participan en los servicios para estudiantes dotados y talentosos producirán productos y 
actuaciones de calidad profesional como parte de su programa de servicios. (Del Plan del Estado 
de Texas para la educación de estudiantes dotados y talentosos, revisado en Abril 2019, Agencia 
de Educación de Texas). 

 
METAS DEL DISTRITO PARA LOS ESTUDIANTES  TALENTOSOS  

Es la meta de Como-Pickton CISD el uso del Plan del Estado de Texas para la Educación de 
Estudiantes Dotados y Talentosos como guía para el mejoramiento continúo de los servicios GT 
(Dotados y Talentosos) del Distrito. 

● Instrucción Diferenciada y opciones del currículo en intelectualidad, áreas creativas o 
artísticas, liderazgo y carreras académicas específicas. 

● Oportunidades para la aceleración en áreas de fuerzas académicas excepcionales. 
● La profundidad y complejidad es una parte integral del currículo del Estado/Distrito con 

los estudiantes creando productos sofisticados y/o actuaciones evaluadas por los expertos 
en áreas en las que los productos son enfocados. 

DEFINICIÓN 

"Dotados y Talentosos” significa un niño o joven quien actúa o se desarrolla a un o muestra un 
potencial para participar en un nivel alto y remarcable de logros cuando se le compara con otros 
de su edad, experiencia, o medio ambiente y quien: 
  
1.      Exhibe un alto desempeño de capacidad en la área intelectual, creativa, o artística 
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2.     Posee una capacidad fuera de lo común para la jefatura  

3.      Sobresale en áreas específicas académicas. 

  
PROCEDIMIENTO PARA LAS NOMINACIONES 

Un estudiante que se inscribe en la escuela primaria o secundaria de Como-Pickton CISD puede 
ser nominado para el programa Académico  Avanzado Dotado y Talentoso por: 

1.        Un maestro , consejero, o administrador escolar, 
2.        Por su padre/guardián o por un adulto quien tenga conocimiento de sus habilidades del 

estudiante, 
3.        El estudiante 

Una referencia para evaluaciones del estudiante en los grados de K-12 serán aceptados en 
cualquier momento durante  el año escolar. 

 Consideraciones para el programa de DT dotados y talentosos  y/o evaluaciones adicionales se 
llevarán a cabo basadas en las necesidades demostradas por el estudiante. Los padres serán 
notificados por el resultado después que las evaluaciones sean completadas. Todas las decisiones 
tomadas serán hechas por un comité de por lo menos tres educadores locales del distrito quienes 
han recibido entrenamiento en la naturaleza y las necesidades del estudiante talentoso. Los 
servicios para los estudiantes identificados comenzarán tan pronto sea práctico, después de la 
identificación. 

 
Se requiere a los padres que completen un formulario de referencia, el cual incluye una carta por 
escrito de consentimiento para las evaluaciones. Los formularios pueden ser encontrados en la 
página de internet de la escuela Como-Pickton CISD o por pedirlas al director de la escuela  o el 
facilitador del programa de GT. 
 
 PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN 
  
Los estudiantes pueden ser considerados para el programa Dotados y Talentosos de CPCISD 
únicamente una vez dentro de un periodo de 12 meses. Evaluaciones en las áreas de 
intelectualidad y áreas académicas con un mínimo de cinco criterios, incluyendo las dos medidas 
de calidad y cantidad. Una combinación de las siguientes evaluaciones pueden ser usadas durante 
el proceso de evaluación. 

● Habilidades Intelectuales y Mejoramiento Académico –Medidas Objetivas 
➢ Evaluación de Referencia  Aptitud 
➢ Evaluación de Referencia de Logros 
➢ Evaluación de Referencia de Pensamiento Creativo 

●  Características de los estudiantes – Medidas Subjetivas 
➢ Inventario de comportamientos recopilado por los padres/guardianes 
➢ Inventario de Observaciones completadas por los maestros 
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La información de las evaluaciones (Identificada únicamente  por el número de ID del 
Estudiante) es revisada y analizada. El comité de GT del Distrito hará las recomendaciones 
necesarias para una educación apropiada. Los padres/guardianes serán notificados de la decisión 
tomada por el comité. Los padres/guardianes de todos los estudiantes calificados deben de dar su 
consentimiento por escrito para que su hijo/a pueda participar en el programa GT.  

Los padres de los estudiantes que no califiquen pueden pedir una conferencia con el coordinador 
de GT para revisar los resultados de las evaluaciones. Si los padres o guardianes cuestionan la 
decisión del comité GT del Distrito, pueden iniciar un proceso de apelación. Todas las 
apelaciones irán directamente al coordinador de GT del Distrito 

POLÍZAS DEL PROGRAMA DOTADOS Y TALENTOSOS (GT) 

Proceso de Apelación 

Un padre/guardián  o estudiante puede apelar la decisión final establecida. La apelación debe ser 
hecha por escrito dentro de 30 días después de la notificación sobre la decisión sobre su 
calificación del estudiante para el programa de GT. La apelación debe ser dirigida al director/a 
de los servicios Académicos Avanzados.  El comité de GT del Distrito volverá a evaluar todas 
las evaluaciones e información, proceso, y examinará cualquier información adicional proveída 
por el estudiante o los padres/guardián, tomarán una decisión sobre la calificación del estudiante 
para los servicios, y informaran a los padres/guardianes de las decisiones por escrito. 

Cualquier apelación subsecuente debe ser hecha de acuerdo con la política de la mesa directiva 
FNG (LOCAL) comenzando en el nivel uno.  

Estudiantes Transferidos 

Los padres son responsables de proveer al facilitador de  GT cualquier documentación o 
calificación para el programa de GT en el pasado. Basado en una revisión de cualquier 
documentación, los estudiantes transferidos quienes han sido identificados  para el programa de 
GT en algún otro distrito serán puestos en el programa de la escuela de  CPCISD GT de acuerdo 
con la política de la mesa directiva EHBB (LOCAL). 
 

Permisos Especiales para Descanso 
  
Los permisos para descansos de los servicios del programa GT son para ayudar a los estudiantes 
quienes necesitan un descanso temporal del programa de GT, no para sacar a los estudiantes que 
no están participando. El distrito puede dar un permiso especial por un periodo específico de 
tiempo cuando es para el mejor interés del estudiante. Al final del periodo, el estudiante puede re 
entrar al programa de GT o puede volver a ser puesto en otro permiso de descanso, o puede ser 
sacado del programa. Vea la política de la mesa directiva EHBB (LOCAL). 
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Rechazo de los servicios/ salida del programa 
 
Los estudiantes identificados para GT o sus padres pueden rechazar los servicios o pedir que su 
hijo/a sea sacado del programa de GT. Vea la política de la mesa directiva EHBB 
(LEGAL/LOCAL). 
  
Revisión 
 
El distrito no realiza ningún tipo de reevaluaciones.  
 
Desarrollo y Entrenamiento Profesional 
 
Todos los maestros de estudiantes dotados y talentosos han completado treinta horas de 
entrenamiento prescrito de desarrollo profesional incluyendo la naturaleza  y necesidades de los 
estudiantes talentosos, entrenamiento para evaluaciones, y currículo como también instrucción 
para estudiantes talentosos el cual incluye diferenciación y estrategias de creatividad. Los 
maestros también reciben seis horas de entrenamiento por año. 

 
Los administradores y los consejeros también requieren que tengan seis horas de entrenamiento 
de administración en la naturaleza y necesidades; identificación y evaluaciones; currículo y 
instrucción; y opciones del programa para los estudiantes dotados y talentosos. 

 
Todos los educadores de salones en la escuela de CPCISD se les provee la oportunidad de 
participar en los entrenamientos durante todo el año escolar en una variedad de oportunidades 
como en entrenamientos en el distrito, programas en línea, conferencias a nivel estatal, o 
entrenamientos ofrecidos por el Centro de Servicios Educativos de la Asociación de Texas para 
estudiantes dotados y talentosos y/o por el Colegio de la Mesa Directiva. Los maestros son 
responsables para implementar su entrenamiento en su salón para alcanzar todas las necesidades 
de los estudiantes dotados y talentosos. 
  
Familia – Participación de la comunidad 
  
Como lo dice el plan de Estado de Texas, el distrito  proveerá reuniones de orientación para los 
padres/guardián de los estudiantes talentosos. Estas reuniones de orientación se llevarán a cabo 
en el otoño. 
 
El distrito reconoce la importancia vital del apoyo de los padres/guardianes y la comunidad para 
el éxito y crecimiento para el programa dotado y talentoso. 

 
Voluntarios Comunitarios pueden compartir sus experiencias por medio de presentar lecturas/ 
demostraciones en varios temas relacionados con los estudios de cada grado o como mentores 
para los estudiantes quienes están envueltos en estudio independiente su área de interés. 
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RECURSOS 
  

 

Asociación Americana Para Niños Superdotados en Duke University 
 https://aagc.ssri.duke.edu/ 
La Asociación Americana de Niños Superdotados de la Universidad de Duke (AAGC) es la 
organización de defensa más antigua de la nación para niños superdotados. Su misión es 
"fomentar una mejor comprensión de las necesidades y capacidades de los niños superdotados, 
fomentar la investigación en el campo de la educación y el cuidado de los niños superdotados y 
llevar a cabo y fomentar otras iniciativas relacionadas con el desarrollo de los niños 
superdotados". 
 
  
Asociación Nacional Para Niños Superdotados(NSGT) 
 www.nagc.org 
NAGC apoya y desarrolla políticas y prácticas que alientan y responden a las diversas 
expresiones de dones y talentos en niños y jóvenes de todas las culturas, raciales y étnicos y 
grupos socioeconómicos. 
 
  
Sociedad Nacional Para los Dotados y Talentosos (NSGT)  
 www.nsGT.org  
La misión de NSGT es promover el desarrollo de jóvenes dotados, talentosos y de alto potencial, 
en los Estados Unidos y en el extranjero, a través de oportunidades, abogacía y programas y 
prácticas ejemplares. 
 
  
Asociación de Texas para Dotados y Talentosos (TAGT)  
 www.txgifted.org 
TAGT ofrece una afiliación de afiliados que proporciona varios recursos para apoyar a los 
padres. 
 

 
Consejo Mundial para los Ninos Dotados y Talentosos, Inc. 
 www.SENGifted.org 
La misión de SENG consiste en empoderar a las familias y comunidades para alcanzar metas. 
SENG se enfoca en las necesidades sociales y emocionales de los individuos superdotados. 
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