
IDENTIFICACIÓN 

Los siguientes criterios se utilizan para 

determinar la elegibilidad del estu-

diante para participar en el programa 

Cualitativo: 

 Formulario de nominación 

 Escala para identificar estudiantes 

dotados (padre/tutor) 

 Escala para identificar estudiantes 

dotados (maestro) 

 Portafolio y entrevista al estudiante 

 

Cuantitativo: 

 

 Prueba de habilidades congnitivas 
 

No hay estándares estatales comunes 

para identificar a los estudiantes. Los 

estudiantes son identificados usando 

múltiples medidas según el Plan Esta-

tal de Texas para la Educación de los 

Dotados y Talentosos.   

1401 West Pecan Street 
Pflugerville, TX 78660  

512.594.0000 
Fax 512.594.0101 

 

Preguntas Frecuentes 

¿Cuándo puedo nominar a mi estudiante? 

La convocatoria anunciada es en el semestre de 
otoño. Sin embargo, las nominaciones serán acepta-
das de manera continua.  La evaluación se lleva a 
cabo una vez al año, comienza en diciembre y termina 
en marzo. 

¿Quién puede nominar a un estudiante? 

Cualquier adulto puede nominar a los estudiantes de  
K-11.  Los estudiantes en los grados 6-12 pueden auto 
nominarse.  

¿Qué pasa si mi estudiante fue identificado como 
GT en  

otro distrito? 

Se debe proporcionar la documentación (resultados de 
las pruebas/exámenes de detección) del distrito esco-
lar anterior. Tras la revisión de la documentación: 

 Los estudiantes pueden ser identificados con crite-
rios que se alinean con las pautas de identificación 
de PfISD. 

 Los estudiantes cuya documentación no cumpla 
con los criterios de identificación de PfISD serán 
colocados en la siguiente ventana de evaluación 
para una evaluación posterior. 

¿Existe un grupo de apoyo para padres? 

Las necesidades emocionales y sociales de los dota-

dos( SENG) es un grupo nacional de padres. Visite el 

sitio web para obtener más información: http://

sengifted.org.  Siempre se anima a los padres a crear 

un grupo local de padres. 

¿Qué puedo hacer si tengo un problema de GT?

Comuníquese con el maestro de su estudiante, el Es-

pecialista en GT de la escuela, el consejero o el ad-

ministrador.   

¿Dónde puedo obtener más información sobre el 

Programa GT de PfISD? 

 Sitio Web: http://www.pfisd.net/Page/305  
 Twitter: https://twitter.com/Pfgifted 

Subdirectora de Preparación 
Postsecundaria 
 
Shirley Bachus       512-594-0111 
 
Especialistas en GT 
Lydia Headley       512-594-6827 
Lisa Sparkman       512-594-4226 
Nicole Spurlin       512-594-4122 
Amy Williams       512-594-3927 
Linda Zappa       512-594-5827 



Nivel 1: Los estudiantes reciben una variedad de 
oportunidades de aprendizaje alineadas con sus 
habilidades. Este servicio se proporciona en el entor-
no de aula de grupo de GT de primaria utilizando el 
modelo de instrucción diferenciada y extensiones. 
En secundaria, los estudiantes deben tomar el curso 
de Pre-AP / AP alineado a su área(s) de superdota-
dos.  Los maestros en estas materias diferenciarán 
la instrucción basada en las necesidades individu-
ales del estudiante.  A los estudiantes dotados se les 
aseguran oportunidades de trabajar juntos como 
grupo, trabajar con otros estudiantes y trabajar de 
manera independiente. 
Nivel 2: Los estudiantes tienen la oportunidad de 
trabajar juntos, participar en actividades de aprendi-
zaje para ampliar y enriquecer el plan de estudios y 
formar equipos en competencias académicas. 
Nivel 3: A los estudiantes se les proporcionan 
oportunidades para la aceleración, competencias 
académicas individuales e instrucción individualiza-
da según sea necesario.  

Programa de dotados y 
talentosos 

 

El Distrito Escolar Independiente de 
Pflugerville ofrece una variedad de 
oportunidades y servicios a estu-
diantes dotados y talentosos (GT) en 
los grados K - 12. Se hace hincapié 
en el desarrollo de los talentos de los 
estudiantes en las cuatro áreas de 
materias principales, así como en el 
desarrollo social y emocional posi-
tivo. Todos los estudiantes de GT 
son instruidos por maestros que han 
documentado treinta (30) horas de 
capacitación de la fundación GT.  
Cada año se requiere que los maes-
tros de los dotados completen una 
capacitación adicional de seis horas 
relacionada con el aprendizaje o la 
instrucción de los dotados.  Los 
maestros sirven a los dotados en la 
instrucción del Nivel 1 diferenciando 
el contenido, proceso, producto o 
ambiente basado en las necesidades 
del estudiante.  Además, se les of-
rece a los estudiantes oportunidades 
para participar en el enriquecimiento, 
la extensión y la aceleración determi-
nadas por las necesidades individu-
ales.  

Según sea el caso, los estudiantes 
reciben servicios a través de la in-
strucción de Nivel 2 y 3, que incluye 
el plan de estudios de Pflugerville 
Extensiones de Aprendizaje 
(PFLEX), competencias académicas 
y aceleración por nivel de grado o por 
materia (CBE).   

Servicios 
Grados 1-5: Los estudiantes identifi-
cados como GT reciben instrucción en 
un salón de clases en grupo GT, con 
acceso a extensiones alineadas al 
plan de estudios así como al plan de 
estudios PFLEX.  Los estudiantes de 
Kínder reciben oportunidades de ex-
tensión en su salón de clases regular.  
Los estudiantes son desafiados a al-
canzar su potencial académico en su
(s) área(s) de superdotados durante la 
clase cuando han dominado el con-
tenido, durante la estación o el tiempo 
de agrupación, y/o durante la inter-
vención. Los estudiantes de GT com-
pletarán un proyecto por semestre que 
apoye su(s) área(s) de superdotados. 
Las competencias individuales y de 
equipo dentro del distrito son ofrecidas 
por la escuela.  

Grados 6-8: Los estudiantes identi-
ficados como GT son atendidos en 
áreas de contenido central en clases 
Avanzadas/Pre-AP y reciben instruc-
ción diferenciada impartida por maes-
tros capacitados en GT. Los estu-
diantes pueden tomar la clase electiva 
de enriquecimiento PFLEX.  Crédito 
por Examen para Aceleración (CBE) 
está disponible. Las competencias 
individuales y de equipo dentro del 
distrito son ofrecidas por la escuela. 

Grados 9-12: Los estudiantes iden-
tificados como GT son servidos en 
materias principales en clases 
Avanzadas/Pre-AP/AP y reciben in-
strucción diferenciada impartida por 
maestros  capacitados en GT.  El Pro-
grama de Logros Distinguidos, Doble  

Crédito, AP Capstone y Crédito por 
examen para aceleración (CBE) 
también están disponibles.  

Niveles de servicio para alumnos GT de 
PFISD  

  
Nivel 

1 

  
Primaria—Diferenciación en el grupo GT del 
aula   

      
Secundaria– Diferenciación en Pre-AP/AP  
     en el aula 

  
  
  

 Nivel
2 

  
Primaria –  Curriculum PFLEX  
Secundaria– PFLEX electiva 
Competencias académicas: UIL, Pentatlón 
de Matemáticas, Destino a la Imagi-
nación,etc. 

  
  
  

Nivel 
3 

  
Aceleración por nivel de grado o asignatura 
única (CBE) 
Concursos Académicos: UIL, Pentatlón de 
Matemáticas, Destino a la Imaginación, etc. 
Instrucción individualizada, según sea nece-
sario 

  


