Preguntas frecuentes (FAQs) sobre la reunión informativa para
padres de familia de alumnos dotados y talentosos
¿Qué prueba tomará mi hijo?
Los estudiantes que participan en la fase I de las pruebas para servicios para
dotados/talentosos tomarán una evaluación de aptitudes para su nivel de grado actual.
Los estudiantes de kindergarten toman una evaluación en papel, y los estudiantes en
los grados 1-11 toman una versión en línea de la evaluación. Todas las puntuaciones
se ajustan a la edad -año y mes- en la fecha de la prueba.
¿Qué materiales debe estudiar mi hijo?
Las evaluaciones de habilidades difieren de las pruebas tradicionales en el salón de
clases o de otras pruebas estandarizadas como el STAAR. Las evaluaciones de
habilidad no miden el dominio de un concepto o habilidad que se ha enseñado en
clase. Más bien, miden las capacidades cognitivas y de razonamiento del niño en
contextos verbales, cuantitativos y no verbales/espaciales. Los editores de la prueba
no avalan ningún recurso o programa específico para practicar y tampoco lo hace Allen
DEI, ya que el objetivo de la prueba no es memorizar respuestas.
¿Qué pasa si mi hijo está enfermo el día de la evaluación?
Por favor, póngase en contacto con las oficinas de Dotados y Talentosos/Académicos
Avanzados (gifted@allenisd.org) para notificar que su hijo está enfermo y no podrá
asistir a la sesión de pruebas programada regularmente. No envíe a su hijo a la
prueba si está enfermo. Trabajaremos con las familias para programar exámenes de
recuperación para enfermedades confirmadas y emergencias imprevistas.
Mi hijo no es un estudiante de Allen DEI en este momento (aún no tiene edad
escolar, está inscrito en otro distrito/privado/escuela chárter). ¿Pueden hacer la
prueba para servicios de dotados/talentosos en el Allen DEI?
No. Sólo podemos examinar a los estudiantes que están inscritos y asisten a una
escuela del Allen DEI. No podemos tomar decisiones educativas para estudiantes que
no están inscritos en el distrito. Si su hijo es identificado como dotado en otro distrito o
escuela, por favor envíe un correo electrónico a gifted@allenisd.org al momento de
inscribirse en Allen DEI. En ese momento, con gusto revisaremos los registros de
superdotación del estudiante para determinar cuáles deben ser sus próximos pasos en
Allen.

Mi hijo tiene un plan IEP/504. ¿Cómo afectará esto a la evaluación de
dotados/talentosos?

En el momento de la inscripción, por favor asegúrese de responder correctamente a la
pregunta sobre los planes 504/IEP. Su respuesta asegura que el departamento de
Advanced Academics (Académicos Avanzados) revisará el plan(es) de su estudiante.
Nosotros concederemos las adaptaciones del plan 504/IEP que permita el examen
administrado.
¿Cuánto tiempo dura esta prueba?
La mayoría de los estudiantes completan la prueba en aproximadamente dos horas,
con descansos. Algunos estudiantes, especialmente los más jóvenes, pueden tardar
más de 2,5 horas.
¿Dónde y cuándo tiene lugar la evaluación de la fase I?
La evaluación de la fase I tendrá lugar durante la jornada escolar en el campus de su
estudiante.
¿Qué es la Academia GATE?
La Academia GATE, ubicada en la escuela primaria Vaughan, es una "escuela dentro
de una escuela" donde los estudiantes identificados para servicios para dotados se
agrupan con otros estudiantes identificados como dotados/talentosos en cada nivel de
grado. La instrucción está alineada con el plan de estudios del distrito y se centra en la
investigación avanzada y la exploración de los estándares del nivel de grado a través
de las lentes de profundidad y complejidad. Para más información, visite
www.allenisd.org/gate.
¿Quién es elegible para la Academia GATE? ¿Cuántos estudiantes serán
seleccionados??
Cualquier estudiante de Allen DEI identificado para servicios de dotados y talentosos
puede presentar una solicitud de lotería para la Academia GATE. Las solicitudes para
cualquier puesto abierto se abren en el sitio web de GATE del 24 de marzo al 4 de abril
de 2022.
¿Cómo se seleccionan los estudiantes para la Academia GATE?
Los estudiantes de Kindergarten (estudiantes que van a ir al primer grado) identificados
durante la ventana de pruebas regulares en la primavera de 2022 pueden completar
una solicitud para la lotería de la Academia GATE. La Academia GATE otorga asientos
a través de un proceso de lotería para cada nivel de grado, con un cierto número de
asientos designados por nivel de grado basado en el porcentaje del campus de la
población total de ADEI GT en ese nivel de grado. Los asientos abiertos para los
grados 2-6 para 2022-2023 se seleccionarán al azar sobre la base de las solicitudes
presentadas.

