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2-5 Evaluación para servicios GATE (Educación para Dotados y Talentosos) 
 

 
Noviembre 2020 

Estimado Padre o Guardián, 

BISD está aceptando referencias para el programa GATE (Dotados y Talentosos) para los estudiantes de segundo 
hasta quinto grado. BISD usa múltiples medidas para el proceso de selección incluyendo: exámenes de habilidad, 
logro, y observaciones de características de dotación del padre o maestros. Información adicional también puede ser 
colectada si el comité de GATE lo pide. 

Al final del proceso de evaluación, el Comité de Colocación de GATE se reunirá para revisar los datos recopilados 
sobre cada niño(a) referido(a). Los estudiantes cuyos datos indican que los servicios para dotados/talentosos serán 
la forma más efectiva de satisfacer sus necesidades educativas identificadas serán recomendados para los servicios 
GATE. 
 
Los servicios de GATE incluyen agrupaciones y modificaciones del plan de estudios del salón general, así como la 
participación activa en las clases semanales de extracción (pull-out) de GATE. Durante las clases semanales de 
extracción (pull-out) de GATE, los estudiantes participan en lecciones y actividades enfocadas en los Estándares de 
GATE de pensamiento creativo, pensamiento crítico, investigación / habilidades de investigación independiente, 
desarrollo socioemocional, habilidades ejecutivas y aprendizaje autónomo. Los estudiantes que participan 
activamente en las clases de extracción (pull-out) de GATE no están obligados a reponer las asignaciones del salón 
de clases que perdieron mientras asistían a estas clases, pero se espera que conozcan el contenido y mantengan un 
rendimiento académico satisfactorio. 

 
Acceda al video del proceso de selección e identificación de GATE aquí. 

Si está interesado en recomendar a su hijo(a) para los servicios de GATE, consulte a continuación para obtener más 
información.  
 
Si su hijo/hija ya está en el programa de GATE NO necesita que vuelva a ser referido para evaluación. 
 
Favor de ponerse en contacto conmigo si tiene alguna pregunta. 
 
Atentamente, 
 
 
Stacye Onstott, M.Ed. 
Coordinator of Gifted and Talented Services 
Birdville ISD 

https://www.loom.com/share/f0e38f7fe13842e7b9e9b176703acfe5?from_recorder=1
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A continuación, se presentan algunos rasgos que comúnmente muestran los estudiantes. Por lo general, los 
estudiantes superdotados muestran muchos, pero no todos, de estos rasgos. 

Su hijo/hija:  
• ¿Utiliza muchas palabras sofisticadas o adultas atípicas para su nivel de grado? 
• ¿Quiere saber por qué las cosas son como son? ¿Quiere saber cómo funcionan las cosas o por qué la gente 

dice o hace ciertas cosas? ¿Su hijo/hija quiere saber qué hace que las cosas o las personas “reaccionen”? 
• ¿Notan semejanzas y diferencias entre personas, eventos o cosas? 
• ¿Explica bien las cosas y se comunica con precisión? 
• ¿Sugiere una mejor manera de hacer algo si él / ella no está satisfecho con la forma en que se está 

haciendo? 
• ¿Piensa en sus decisiones más que la mayoría de los niños/niñas de la misma edad? 
• ¿Se imagina que las cosas son diferentes de la forma en que realmente son? ¿Le oyes decir "¿Qué pasa 

si ...?" O "Me pregunto qué pasaría si ..." 
• ¿Se siente cómodo con situaciones que pueden no tener una respuesta "correcta"? 
• ¿Se adhiere a un trabajo o problema hasta que se complete o resuelva a su satisfacción? 
• ¿Tiene ideas inusuales frecuentemente? 
• ¿Parece buscar desafíos? 

Su hijo/hija es: 
• ¿Un observador entusiasta y alerta? 
• ¿Interesado en problemas sociales "adultos" como el hambre mundial, la contaminación o la guerra? 
• ¿Muy curioso? ¿Él/ella hace muchas preguntas sobre todo tipo de cosas? 
• ¿Es su hijo/hija sensible a las necesidades y sentimientos de los demás? 

 
Si MUCHOS de los indicadores anteriores se aplican a su hijo/hija la MAYOR parte del tiempo, la evaluación para 
los servicios de GATE puede ser apropiada para él/ella. 
 
Para recomendar a su hijo(a) para la evaluación de los servicios de GATE, complete el Formulario de 
recomendación/calificación de padres GATE en línea antes del viernes 11 de diciembre de 2020. Este formulario se 
encuentra en https://www.birdvilleschools.net/Page/55391. El formulario se puede completar en cualquier 
dispositivo electrónico con acceso a Internet.  

NO se aceptarán referencias tardías. Solo los estudiantes que hayan completado el Formulario de Referencia/ 
Calificación de Padres de GATE serán evaluados para los servicios de GATE. 
 
Las fechas para las evaluaciones se pueden encontrar en https://www.birdvilleschools.net/Page/55391. Tenga 
en cuenta que debido a COVID 19, las fechas para las evaluaciones pueden ajustarse según sea necesario 
para la salud y la seguridad de los estudiantes, las familias y el personal. Los estudiantes que reciben 
instrucción en persona durante las fechas de evaluación serán evaluados en sus escuelas. Los estudiantes que 
están aprendiendo de forma remota podrán hacer una cita para venir a una ubicación en el distrito para 
tomar el examen. 

https://www.birdvilleschools.net/Page/55391
https://www.birdvilleschools.net/Page/55391

