
Killeen	  Independent	  School	  District	  (Distrito	  Escolar	  Independiente	  de	  Killeen) 
Programa	  para	  dotados	  y	  talentosos	  
FORMULARIO	  PARA	  POSTULACIÓN	  

	  
	  

Fecha	  de	  la	  postulación_________________	  

Nombre	  del	  estudiante	  	   	  

Fecha	  de	  nacimiento	  	   	  

Persona	  que	  presenta	  la	  postulación:	  	   	  

Relación	  con	  el	  estudiante:	  	  	   	  

Grado	  del	  estudiante	  	   	  	  	  	  Campus	  	   	  

Maestro	  del	  estudiante	  	  	   	  	  	  	  	  Núm.	  de	  identificación	  	  	  	   	  

Nombre(s)	  de	  los	  padre(s)	   	  	  	  	  Teléfono	  del	  hogar	  	  	  	   	  

Dirección	  	   	  	  	  	  Ciudad,	  estado,	  código	  postal	  	  	   	  

Áreas	  de	  contenido	  que	  se	  recomienda	  evaluar:	  	   	  

	  

Razones para la referencia: Por favor, describa las razones por las cuales postula a este estudiante 

para el Programa de Dotados y Talentosos.  Incluya las cualidades y características que considera que 

demuestran que es dotado. Las características de un estudiante dotado y talentoso se anexan a este formulario a 

manera de referencia útil.  Si necesita espacio adicional, puede agregar una hoja a este formulario.   

	  

	  

	  

Permiso para el proceso inicial de selección (requerido) 

______Es	  de	  mi	  conocimiento	  que	  mi	  hijo	  ha	  sido	  postulado	  para	  el	  Programa	  de	  Dotados	  y	  Talentosos.	  	  Doy	  

mi	  autorización	  para	  que	  mi	  hijo	  sea	  examinado	  para	  estos	  servicios.	  	  Si	  mi	  hijo	  es	  seleccionado	  para	  este	  

programa,	  doy	  permiso	  para	  que	  participe.	  

_____No	  otorgo	  el	  permiso	  para	  que	  mi	  hijo	  sea	  examinado	  para	  el	  Programa	  de	  Dotados	  y	  Talentosos.	  	  

	  

Firma	  del	  padre	  o	  tutor	  	   	  	  Fecha	   	  

	  

Por	  favor,	  devuelva	  este	  formulario	  al	  campus	  de	  su	  hijo,	  a	  más	  tardar	  el	  	   	  

	   	  

24	  DE	  AGOSTO	  DE	  2011	  



EL ESTUDIANTE BRILLANTE/DOTADO 
 

EL ESTUDIANTE BRILLANTE 

Sabe las respuestas 

Se muestra interesado 

Es atento 

Tiene buenas ideas 

Trabaja duro 

Responde las preguntas 

Se ubica a la cabeza del grupo 

Escucha con interés 

Aprende con facilidad 

Repite 6-8 veces para dominar el 

conocimiento 

Entiende las ideas 

Disfruta la compañía de sus compañeros 

Capta el significado 

Termina las tareas 

Es receptivo 

Copia con precisión 

Disfruta la escuela 

Absorbe la enseñanza 

Técnico 

Memoriza bien 

Disfruta las presentaciones directas y 

secuenciales 

Se mantiene alerta 

Se siente satisfecho con su propio 

aprendizaje 

 EL ESTUDIANTE DOTADO 

Hace preguntas 

Muestra gran curiosidad 

Participa tanto mental como físicamente 

Tiene ideas atrevidas y divertidas 

Juega pero responde bien en los exámenes 

Discute en detalle, elabora 

Se ubica más allá del grupo 

Muestra sentimientos y opiniones firmes 

Ya sabe 

Repite 1-2 para dominar el conocimiento 

Construye abstracciones 

Prefiere a los adultos 

Elabora inferencias 

Inicia proyectos 

Es intenso 

Crea diseños nuevos 

Disfruta del aprendizaje 

Manipula la información 

Inventa 

Muestra destreza al adivinar 

Se desarrolla ante la complejidad 

Es observador agudo 

Es altamente autocrítico 

	  


