
Educación para Superdotados y Talentosos 
  

Autonominación del Estudiante 
 
Nombre __________________________________         Fecha ___________________ 
 
Escuela     _____________________________   Edad __________    Grado ____ 
Por favor, conteste las siguientes preguntas acerca de sí mismo para ayudarnos a comprenderlo a usted, como 
individuo y como un aprendiz. Esta información será utilizada por el Comité de Preselección para determinar la 
elegibilidad para servicios de TAG y si está identificado para TAG también puede ser utilizado para ayudar a los 
maestros a planificar las modificaciones que sean necesarias para acomodar a su ritmo y nivel de aprendizaje.   

  
¿Qué aficiones o intereses especiales tiene? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el logro del que está más orgulloso?  ¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Porque razones lee? Describa algunos libros y otros materiales que le gusta leer.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus puntos fuertes como estudiante? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus puntos débiles como estudiante?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Si usted fuera un maestro, que sentiría que es lo más importante que podría hacer por sus estudiantes?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Se siente diferente a otros estudiantes en sus clases? ¿Si es así, cómo? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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¿Cuáles son sus expectativas para el futuro (después de la escuela preparatoria)?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué le ayudaría a obtener más de su experienciar escolar?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo le beneficiaría a usted ser identificado como un estudiante TAG?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué más le gustaría que supiéramos sobre usted?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Por favor conteste UNA de las siguientes preguntas en una hoja de papel por separado: 

a. ¿Cuál es la historia en la portada de la revista “TIME” o “NEWSWEEK” con la fecha de julio de 2010?  De 
un resumen del artículo. 

b. ¿Que podría encontrar un lector en la página 95 de su autobiografía? 
c. ¿Que tres personas (pasadas o presentes) invitaría a una cena de una fiesta y por qué? 
d. ¿Qué artículos posee que cuentan más acerca de usted como individuo? 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Deseo ser considerado para el programa de Superdotados y Talentosos. Entiendo que la decisión del Comité de 
Selección de TAG será hecha sobre la base de una variedad de fuentes de información, incluyendo las 
puntuaciones de las pruebas, evaluaciones de padres, esta autoevaluación y la evaluación de los maestros. 
También entiendo que incluso si no soy elegible para TAG de este año, nueva información puede causar que el 
Comité me reconsidere más tarde. 
 
Firmado __________________________________     Fecha ____________ 
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