DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE CONEJO VALLEY
DIVISIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN
OFICINA DE EDUCACIÓN PARA DOTADOS Y TALENTOSOS
1400 East Janss Road · Thousand Oaks, CA 91362 · 805-497-9511

PLAN DE EVALUACIÓN • EDUCACIÓN PARA DOTADOS Y TALENTOSOS
Estudiante:

Escuela:

Fecha:

Dirección:

Grado:

Nacimiento:
Sexo:

Su hijo ha sido referido a los Servicios de Apoyo para el Estudiante - GATE, para su posible identificación como estudiante dotado y/o
talentoso. El propósito de identificar a los estudiantes como dotados y talentosos es ayudar en la mejora de su programa educativo existente
en maneras que proveerán 1) ganancias académicas apropiadas, 2) retos, 3) desarrollo de habilidades cognitivas y 4) crecimiento personal e
interpersonal positivo. La evaluación individual propuesta a continuación será realizada por miembros del personal debidamente calificados
para ayudar a determinar las necesidades educativas específicas de su hijo. La evaluación puede incluir una revisión del desempeño académico
del alumno, el funcionamiento del aula y las observaciones del maestro. Además, el proceso puede incluir la observación del alumno en un
grupo, pruebas en grupo y/o pruebas individuales para determinar la elegibilidad para la Educación para Dotados y Talentosos. Por lo tanto,
la elegibilidad para los servicios de GATE se basará en una combinación de datos estudiantes, de fuentes que podrían incluir:
LOGRO ACADÉMICO
Estas pruebas, tanto formales como informales, miden las habilidades académicas actuales. Los exámenes formales podrían incluir,
pero no están limitados a: Prueba R de Logro Individual Peabody (PIAT), Prueba R de Logro de Alcance Amplio, Prueba R de Logro
Stanford (WRAT), Prueba de los Estándares de California (CST) y Prueba del Desarrollo del Idioma Inglés en California (CELDT).
DESARROLLO INTELECTUAL
Estas pruebas miden cuán bien un individuo recuerda lo que él/ella ha visto alrededor de él/ella, lo bien que él/ella puede usar esa
información, y cómo él/ella resuelve problemas. También reflejan la tasa de aprendizaje del niño y ayudan a predecir áreas de
fortaleza(s) relativa(s) relacionadas con la escuela. Las pruebas pueden incluir, pero no se limitan a: Escala de Inteligencia Stanford
Binet, Pruebas Wechsler de Inteligencia, Escala de Rendimiento Internacional de Leiter, Prueba de Inteligencia Slosson-R, Prueba de
Habilidad Escolar Otis Lennon, Matrices Progresivas de Raven.
OTRO
Estas pruebas están diseñadas específicamente para talentos únicos de los estudiantes que no pueden ser medidos efectivamente por
las pruebas anteriores. Las pruebas podrían incluir, pero no se limitan a: Escala Torrance de Habilidades Creativas.
Los siguientes profesionales podrían estar involucrados en la evaluación descrita anteriormente:
• Personal de Servicios de Apoyo para el Estudiante
• Psicóloga
• Maestra

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LA EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE
Si el estudiante habla otro idioma distinto al inglés en el hogar, favor indique el idioma
Autorizo el uso de un intérprete adecuado en pruebas pregrabadas en el idioma primario del individuo, según corresponda; si otro idioma distinto al inglés, es hablado en
casa por el estudiante.
La casilla marcada a continuación indica mi decisión con respecto a la evaluación de mi hijo, como se indicó anteriormente.
SÍ, doy permiso para que se realice(n) la(s) evaluación(es) descritas anteriormente y entiendo que la evaluación no puede comenzar hasta que se
haya firmado y devuelto una copia de ese formulario.
Si mi hijo es identificado como Dotado y Talentoso por este proceso, doy mi permiso para que él / ella reciba servicios GATE
NO, permiso negado.
Puedo ser contactado por correo electrónico si hay alguna pregunta.
Dirección de Correo Electrónico

Firma del Padre:
Padre/Tutor Legal/Otro (ESPECIFICAR)

Nombre en Letra de Imprenta:

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a la oficina GATE a
kmccarthy@conejousd.org

