
¿Tiene su hijo/a dotes ó talentos 

especiales?  
 Desarrollado por el  

Concilio para Niños Excepcionales 

 

¿Está su niño/a en todo? ¿Parece que está más adelantado que los demás? Tal vez usted 

tenga un niño/a con dotes o talentos especiales.  Complete esta evaluación para descubrir si 

su hijo/a muestra los clásicos signos.  Luego busque consejo de un experto, recursos y 

actividades para sacar los talentos de su hijo/a. 

 

Piensa que su hijo 

 
 ¿Aprende las cosas rápidamente y las recuerda fácilmente?                                           

 ¿Parece más maduro que otros en un grupo de su misma edad? 

 ¿Muestra un inusual interés en palabras (ya lee independientemente y usa un extenso     

    vocabulario) 
 ¿Experimente resolver problemas? 

 ¿Prefiere compañeros de clase mayores que él/ella? 

 ¿Parece muy sensible, con sus emociones y con las de la gente o eventos alrededor?  

 ¿Muestra fuerte determinación y una curiosidad orientada hacia una meta? 

 ¿Muestra compasión por la gente o animales? 

 ¿Cuestiona la autoridad? 

 
 ¿Parece aburrirse muy fácil? 

 ¿Disfruta de crucigramas, laberintos, y números? 

 ¿Tiene un alto nivel de energía? 

 

 ¿Muestra excepcional talento en música, arte, baile, o drama? 

 ¿Tiene un avanzado sentido de humor? 

 ¿Le encanta coleccionar y especialmente organizar rocas, insectos, y otras cosas? 

 
 ¿Tiene una memoria extraordinaria? 

 ¿Reacciona intensamente al ruido, dolor, o frustración? 

 ¿Necesito menos sueño en la infancia? 

 
 ¿Trata de hacer las cosas “perfectamente”? 

 ¿Tiene una vívida imaginación (por ejemplo, tiene amiguitos imaginarios)? 

 

0-7: Su hijo/a puede no tener dotes especiales, pero aún puede ser muy inteligente. 

8-15: Su hijo/a puede tener dotes especiales.  Prepárese con una buena colección de libros 

y entretenimientos, y deje que los intereses de su hijo/a sean la guía.  Enseñe a su hijo/a 

cómo buscar juguetes y libros que necesite para empezar a aprender independientemente. 

 

16-20: Este resultado es una fuerte indicación que puede muy bien su hijo/a tener dotes 

especiales.  ¡Su hijo/a necesita una enorme cantidad de información y estímulo! Trate de 

guiarlo pero recuerde que su hijo/a puede cambiar sus intereses repentinamente.  Dote 

especial es acerca de resolución de problemas más que logro. 

 

Si su hijo/a tuvo un resultado entre 16 y 20, por favor llene y regrese la aplicación.  Se usa 

un criterio múltiple para determinar la elegibilidad para el programa incluyendo desarrollo 

en el salón de clases, ejemplo de trabajo dentro y fuera del salón de clases, resultados de 

exámenes, ejemplos de escritura y revolvimiento creativo de problemas. 

 



 
 

Tengo interés para que examinen a mi hijo para el Programa de Talento y Dote Especial 

Escolares en Progreso de ECISD mejor conocido como “SIP”. 
 

Mi hijo exhibe las características de un niño con talento y dote especial de las siguientes 

maneras: 

1. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Los puntos anotados del lado opuesto de esta forma son _______________. 
 
Mi niño lee a un nivel de ____________ grado y disfruta de libros o tópico de investigación 

tales como:  

              

              
 

Quisiera que mi hijo sea examinado para participar en el programa de talento y dote 

especial del Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector. Yo entiendo que esta 

evaluación incluirá acceso a los archivos del estudiante, piezas del portafolio sometidas por 

el maestro o por los padres, una composición escrito por mi hijo/a sobre el tema “Alguien 

que hizo una diferencia en mi vida” o “Mi héroe.” y  exámenes necesarios para el Comité de 

Identificación GT de ECISD y entrevistas con mi hijo/a. 

 

__________________________________ ____________________________ 

Nombre del estudiante    Fecha de nacimiento del estudiante 

 

_____________________  ___________  ____________________________ 

Escuela   Grado   Maestro/a 

 

__________________________________ ____________________________ 

Dirección del Coreo      Números de teléfono de los padres 

 

Yo doy permiso al personal de ECISD para evaluar, examinar, entrevistar y servir a mi 

hijo/a con el programa SIP. 

 

__________________________________  

Firma del padre/madre 

 

Regrésela a la maestra de su niño antes de los primeros treinta días 

de asistir la escuela. 
El Distrito Escolar Independiente del Condado de Ector no discrimina en base de género, edad, raza, nacionalidad, religión, incapacidad, 
estado socioeconómico, o falta de habilidad en las destrezas del idioma inglés, al proporcionar servicios educativos para beneficio de los 
estudiantes. 

ESCOLARES EN PROGRESO 
PROGRAMA G/T DE PRIMARIA ECISD 

NUEVO AL DISTRICTO Grados 1-5  

Solicitud para evaluación y prueba 
Regrésela a la maestra de los primeros treinta días de asistir 

la escuela. 

 

 


