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CATEGORIAS DE IDENTIFICACION 
 

 
La legislación que rige a la Educación Para Alumnos Dotados/Talentosos establece que los procedimientos 
de identificación sean equitativos, integrales y permanentes. La definición del distrito sobre la dotación 
refleja la relación con los requisitos actuales del estado. Las siguientes son siete categorías de identificación:  
 
1. Capacidad Intelectual   (Segundo semestre del kinder en adelante)                                                        

Estudiantes con el desarrollo intelectual en general notablemente avanzado en comparación con el de sus 
compañeros cronológicos. 

 
2. Aprovechamiento Superior      

Quinto grado en adelante:  Los estudiantes que cuyo rendimiento por dos años consecutivos es 
continuamente a niveles sumamente avanzados en ambas materias como Inglés/Artes de Lenguaje (ELA)/ 
lectura (primaria) o Inglés (secundaria) y en matemáticas.                                                                                                     
Segundo grado solamente: Los estudiantes que demuestren un alto rendimiento escolar en un examen 
estandarizado a nivel nacional, administrado en grupo con referencia a normas que miden la capacidad 
verbal y no verbal (por ejemplo, el examen OLSAT-8). 

 
3. Capacidad Académica Específica    (Quinto grado en adelante)                                   

Los estudiantes cuyo rendimiento durante tres años consecutivos es continuamente a niveles sumamente 
avanzados ya sea en lectura (primaria), Inglés (secundaria) o en matemáticas.   

 
4. Destreza Creativa    (Cuarto grado en adelante)                                                                  

Los estudiantes que usan la imaginación o tienen ideas originales; tienen la capacidad de pensar y diseñar 
nuevas invenciones; producen un trabajo innovador, resuelven problemas de formas nuevas, o desarrollan 
una idea basada en una forma auténtica y original o inconvencional.   
 

5. Destreza en el Area de Liderazgo    (Cuarto grado en adelante)                                    
Los estudiantes que muestran seguridad y conocimiento, influencian a los demás con eficacia, tienen la 
habilidad para la resolución de problemas y para tomar decisiones; expresan ideas en forma oral o por 
escrito con claridad, demuestran un sentido de propósito y de ubicación.   

 
6. Destreza en las Artes    (Segundo grado en adelante)   
7. Dramáticas o Artes Visuales    Los estudiantes que crean, actúan, producen o responden a niveles 

excepcionalmente superiores, ya sea en danza, drama, canto, o en el dibujo o la pintura. 
 

NOTA:  Los resultados de pruebas por fuentes privadas se pueden utilizar como complemento a la 
evaluación, pero no pueden ser usados en lugar de los resultados del examen del Distrito.      
Según el Abogado del Condado, la selección de los estudiantes únicamente sobre la base de los 
resultados de las pruebas privadas constituiría la negación de la igualdad ante la ley para aquellos 
que no pueden pagar u obtener pruebas privadas. 
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