Educación Para Estudiantes de alta Inteligencia y
Talentosos (TAG)
Nominación del Padre para Identificación *TAG
Estudiante _______________________________ Grado _________

Escuela _____________________

Padre(s) _____________________________________ Fecha ________________________________
La información de este formulario será utilizada por el Comité Evaluador TAG en el proceso inicial de evaluación para el
Programa de Talentosos y Dotados. Por favor responda atentamente, marcando el encasillado apropiado, a las siguientes
ideas que tienen que ver con las habilidades y destrezas de su hijo. Usted está en libertad de saltear cualquier pregunta
que no aplique a su hijo, una que usted preferiría no contestar, o una cuya respuesta no se está seguro.

Sección Una

Rara
mente

Algunas
Veces

Usual
mente

Rara
mente

Algunas
Veces

Usual
mente

Utiliza y comprende vocabulario avanzado
Interes en lectura, muestra buena fluidez y habilidad
Disfruta el leer libros más difíciles
Lee no ficción
Posee un amplio almacenamiento de información acerca de una variedad
detópicos
Reconoce el punto de vista de un autor u orador, modo o intenciones
Se expresa a sí mismo a través de una variedad de destrezas comunicativas
Disfruta el estudio independiente e investigación de áreas de interes
Presta atención a detalles; elabora
Es un observador agudo y alerta, usualmente “ve más” o “percibe más” de una
historia, película, etc.
Sección Dos
Aprende rápido y con facilidad conceptos matemáticos
Organiza la información para descubrir patrones o relaciones
Disfruta tratando de resolver problemas difíciles; como rompecabezas y
problemas de lógica
Resuelve problemas con intuición (Quizá no pueda explicar por qué la solución es
correcta)
Está interesado en números y relaciones cuantitativas; ve la utilidad de las
aplicaciones de las matemáticas
Visualiza espacialmente, crea imágenes visuales de problemas
Necesita poca práctica en dominar los nuevos conceptos matemáticos
Desarrolla asociaciones únicas; para soluciones usa métodos originales
Al resolver problemas, recuerda información relevante o conceptos
Cuidadosamente analiza problemas; considera alternativas, no aceptando
necesariamente la primera respuesta
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Educación Para Estudiantes de alta Inteligencia y
Talentosos (TAG)
Sección Tres

Rara
mente

Algunas
Veces

Usual
mente

Trata de saber el por qué y el cómo de las cosas; muestra una gran cantidad de
curiosidad acerca de las cosas
Hace preguntas estimulantes, preguntas con perspicacia
Gusta de hacer muchas cosas; tiene una amplia gama de intereses; muestra
pasión por los pasatiempos / intereses
Para hacerlo significativo conecta el nuevo aprendizaje a aprendizaje de
material previamente aprendido
Muestra destrezas especiales, no comunes para la edad
Muestra una amplia variedad de técnicas de aprendizaje
Muestra intuición; tiene “saltos de comprensión”
Llega a estar absorto en una tarea o problema hasta terminarlo
Comprende ideas abstractas con experiencia concreta mínima
Tiene un alto nivel de entusiasmo y alerta para una variedad de actividades
Por favor conteste las siguientes preguntas a lo mejor de su habilidad. Sus respuestas guiarán al comité
evaluador al considerar otras evaluciones y puntajes de pruebas.
Su hijo:
¿Carece de fluidez en el inglés?
¿tiene alguna incapacidad física que pueda interferir con el aprendizaje?
¿se impacienta se el trabajo de el/ella es imperfecto?

si
si

¿por lo general se siente satisfecho con el progreso en la escuela de el/ella? si
¿tiene mucha tarea?
¿se queja con frecuencia de estar aburrido?
si

no
no
si

no
no

si

no
no

En su opinión, ¿Cómo puede proceder el Comité Evaluador TAG con la identificación? (Marque todas las que
apliquen)
identificación TAG en habilidad matemáticas
identificación TAG en habilidad de lectura
identificación TAG en habilidades intelectuales (puede o puede que no se transfiera hacia desempeño en un
salón de clase superior)
¿Qué más quisiera usted que supiera acerca de su hijo el Comité Evaluador? _________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Por favor lleve esta nominación a la escuela adonde asiste su hijo o envíela por correo a:
Talented and Gifted Education
Medford School District
815 S. Oakdale Ave.
Medford, Oregon 97501
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