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¿Qué significa ser estudiante con 

aptitud sobresaliente?

 Significa un estudiante que muestra potencial o se desempeña en niveles 

notablemente más altos de superación cuando se compara con otros de 

la misma edad: 

 Exhibe un alto desempeño en un área intellectual, creativa o artística.

 Posee una capacidad inusual de liderazgo.

 Sobresale en un área académica específica.

- Texas Education Code



La diferencia entre un estudiante brillante y un 
estudiante con aptitud sobresaliente (GT)

Un niño brillante

Sabe las respuestas

Está interesado(a)

Está atento

Tiene buenas ideas

Trabaja duro

Responde a las preguntas

Escucha con interés

Aprende con facilidad

Disfruta de sus compañeros

Termina su trabajo

Copia con precisión

Disfruta de la escuela

Absorbe la información

Está satisfecho con su propio aprendizaje

Un niño(a)con aptitude sobresaliente)

Hace preguntas

Es muy curioso

Está involucrado mental y físicamente

Tiene ideas no comunes

Juega y no pone atención, sin embargo sale 
bien en los exámenes

Elabora y discute en detalle

Muestra sentimientos y opiniones fuertes

Ya lo sabe

Prefiere estar con los adultos

Inicia proyectos

Crea diseños nuevos

Disfruta aprender

Es muy observador

Se auto-crítica



Opciones para la escuela primaria

 El programa para estudiantes con aptitudes 
sobresalientes para los grados K-3 se ofrece 
en todas las escuelas primaria

 Los estudiantes son agrupados en un 
programa con un maestro certificado para 
estudiantes con aptitudes sobresalientes (GT) 
donde salen del aula diariamente por 45 
minutos. 

 El maestro de GT, puede enseñar y guiar al 
grupo de estudiantes con aptitudes 
sobresalientes mientras imparte instrucción, o 
enriquecimiento a otro grupos de estudiantes 
en el aula.

 Los estudiantes de GT tienen la oportunidad 
de trabajar juntos en grupo, trabajar con 
estudiantes que no son GT y/o trabajar de 
forma independiente durante el día escolar-
ciclo escolar. 

 Los estudiantes de GT tendrán la oportunidad 
de continuar en el programa de lenguaje 
dual.

 Programa de enriquecimiento a nivel 
escolar en toda la escuela  (SWE) de cuarto 
y quinto grado se ofrece en todas las 
escuelas primaria 

 Los estudiantes de GT recibirán la mayoría del 
contenido básico de maestros capacitados en GT 
en un entorno mixto (GT y no GT). Esto se ofrece a 
los estudiantes que eligen no inscribirse o 
transferirse a un campus designado llamado 
Connections/Conexiones. 

 Abarca las cuatro materias básicas, así como  
bellas artes, creatividad y liderazgo. Proporciona  
diferenciación adecuada en contenido, proceso 
y producto. 

 Los estudiantes de GT tienen la oportunidad de 
trabajar juntos en grupo, trabajar con estudiantes 
que no son del programa y/o trabajar de forma 
independiente durante el día escolar - ciclo 
escolar.



Continuación de las opciones de primaria…

 Conexiones de cuarto y quinto grado es 
ofrecido en varias escuelas primaria 

 El programa Connections (Conexiones )se 
basa en los exámenes de temas universales e 
integra el estudio de lectura, matemáticas, 
estudios sociales, ciencias y artes. 

 El plan de estudios está alineado con el Plan 
Estatal de Texas para la Educación de 
estudiantes con aptitud sobresaliente y el 
Sistema de Recursos TEKS. 

 Los servicios están disponibles durante el día 
escolar, así como durante el ciclo escolar.

 Conectando Mundos / Mundos Unidos 
Grados 1-5 

 Este programa utiliza un modelo de 
inmersión en dos idiomas en el que dos 
grupos de GT heterogéneos identificados, 
tanto niños que hablan Inglés  como niños 
que hablan Español, comparten el mismo 
entorno de aprendizaje. 

 Diseñado para promover el bilingüismo, el 
pensamiento creativo, la resolución de 
problemas, la conciencia cultural, la 
participación activa de los padres y altos 
niveles de rendimiento que cumplen con 
los estándares establecidos por el Plan 
Estatal de Texas para la Educación de 
estudiantes con aptitudes sobresalientes. 

 Los servicios están disponibles durante el 
día escolar, así como durante el ciclo 
escolar.



Opciones para la secundaria

 Colocación pre-avanzada (Pre AP) 

Se ofrece en todas las escuelas de secundaria

 Las clases Pre-AP permiten a los estudiantes 
participar en cursos de preparación 
universitaria estructurados en torno al plan de 
estudios Springboard y College Board con 
estándares alineados a TEKS RS actuales. 

 El programa New Tech (PAP) 

Ofrecido en varias escuelas secundaria

 El modelo New Tech tiene un enfoque de 
instrucción de aprendizaje basado en 
proyectos, que fomenta una cultura que 
permite a los estudiantes y maestros usar la 
tecnología en el aula mientras aprenden los 
estándares estatales. Es un enfoque práctico 
que brinda a las escuelas estructura y apoyo 
para garantizar el éxito a largo plazo.

 El Programa de los Años Intermedios del 
Bachillerato Internacional 

Es ofrecido en varios campus de secundarias

 Los programas de Bachillerato Internacional (IB) 
brindan oportunidades para que los estudiantes 
desarrollen sus habilidades intelectuales, 
emocionales, personales y sociales. Los 
estudiantes reciben una educación adecuada 
para un mundo globalizado. 

 Los programas de Lenguaje dual / Conectando
Idiomas y Mundos Unidos

Ofrecidos en la escuela Wiggs Middle School

 El Programa de Lenguaje Dual / Conectando 
Idiomas y Mundos Unidos son unos programas de 
lenguaje dual diseñados para promover el 
bilingüismo, el pensamiento creativo, la 
resolución de problemas, la conciencia cultural, 
la participación activa de los padres y altos 
niveles de rendimiento que cumplen con los 
estándares establecidos por el Plan de 
Educación del Estado de Texas para estudiantes 
con aptitud sobresaliente.



Opciones para la preparatoria

 Ubicación en los programas Pre-
Avanzada y Avanzada (PreAP/ AP) 

Se ofrecen en todas las escuelas 
preparatorias 

 Las clases avanzadas de Pre-AP y AP 
permiten a los estudiantes participar 
en cursos de preparación universitaria 
estructurados en torno al plan de 
estudios Spring Board  y College Board 
alineados con los estándares TEKS RS 
actuales. 

 Los cursos del Programa de Ubicación 
Avanzada (AP) (generalmente para 
los grados 11 y 12) son clases de nivel 
universitario, se enseñan con libros 
universitarios y culminan con el 
exámen nacional. Los cursos Pre-AP 
(generalmente son para los grados 6-
10) y están diseñados para preparar a 
los estudiantes para cursos AP y de 
crédito dual.

 El programa New Tech (PAP) 

Es ofrecido en varias escuelas preparatorias

 El modelo New Tech tiene un enfoque de 
instrucción y de aprendizaje basado en 
proyectos, que proporciona una cultura 
que permite a los estudiantes y maestros 
usar la tecnología en el aula mientras 
aprenden los estándares estatales. 

 Es un enfoque práctico que brinda a las 
escuelas estructura y apoyo para 
garantizar el éxito a largo plazo.



Continuación de opciones para 

preparatorias ...
 Bachillerato Internacional 

Es ofrecido en varias escuelas preparatorias 

 El programa de Bachillerato Internacional (IB) brinda 
oportunidades para que los estudiantes desarrollen sus 
habilidades intelectuales, emocionales, personales y 
sociales. Los estudiantes reciben una educación adecuada 
para un mundo globalizado. 

 AP Capstone

Es ofrecido en varias escuelas preparatoria 

 AP Capstone es un programa del Consejo de Educación 
Superior (College Board), donde los estudiantes reciben un 
diploma. Incluye dos cursos AP en un año: Seminarios 
Avanzado (AP) e Investigación Avanzada (AP). El objetivo 
de este programa es desarrollar las habilidades en 
investigación, análisis, colaboración, redacción y 
presentación mientras se incorporan los estándares 
estatales en los estudiantes.

 Crédito dual 

Se ofrece en todas las escuelas preparatorias

 El programa de Crédito Dual permite a los estudiantes 
obtener simultáneamente créditos para la escuela 
preparatoria y la universidad al completar con éxito los 
cursos de El Paso Community College (EPCC). El crédito 
universitario se otorga cuando el estudiante aprueba el 
curso. Los colegios y universidades  determinan si el crédito se 
acepta como crédito básico de Texas o crédito electivo. 

 Inscripción doble:  El programa On Ramps

Se ofrece en todos los campus de las preparatorias 

 On Ramps es un programa de inscripción dual que permite a 
los estudiantes  potencialmente obtener créditos de la 
prepartoria y universitarios a través del Sistema de la 
Universidad de Texas en Austin (UT Austin) mientras aún están 
en la escuela preparatoria. On Ramps estableció y aplica un 
diseño de cuatro pilares: para cumplir con los estándares 
universitarios, implementar una pedagogía innovadora, 
facilitar una educación mejorada usando tecnología y 
difundir experiencias universitarias a los estudiantes. 

 Los estudiantes reciben crédito de la preparatoria cuando 
completan con éxito el curso. Los estudiantes también 
reciben crédito universitario si aprueban la parte universitaria 
del curso. Esto cuenta como Crédito Básico de Texas en 
todas las universidades y colegios públicos de Texas.



Códigos de los programas para 

estudiantes dotados y talentosos

Código 1: Sacar a los 

estudiantes de clase regular

 El tiempo para la clase 

Avanzada (G T) es programado 

fuera del aula regular 

Variedad de agrupaciones           

para la instrucción 

Apoya el plan de estudios 

básico 

Alto desempeño en sus  

proyectos.



Códigos de los programas para 

estudiantes dotados y talentosos

Código 3: GT únicamente de 

tiempo completo

 Es diseñado para servir a 

estudiantes  (GT) durante la 

mayor parte del día escolar 

con otros estudiantes 

identificados como (GT)  

Solo clases avanzadas (GT) 

 Instrucción individualizada 

 Alto desempeño en 

proyectos.



Códigos de los programas para 

estudiantes dotados y talentosos

Código 4: Inclusión de tiempo 
completo 

Clases con estudiantes 
identificados con aptitud 
sobresaliente y estudiantes no 
identificados 

Instrucción diferenciada en el  

aula por el profesor

Estudiantes (GT) pueden estar 

en clases de nivel y de grado  

diferentes

Agrupación flexible de 

estudiantes dentro del aula 

Alto desempeño en proyectos.



El Proyecto de Estándares 
de Desempeño de Texas
(TPSP)

 El Proyecto de Estándares de 
Desempeño de Texas es un conjunto de 
estándares de desempeño, planes de 
estudio y evaluaciones para diferenciar 
la instrucción y profundizar el 
aprendizaje académico. TPSP mejora 
los programas para estudiantes con 
aptitud sobresaliente desde el jardín de 
niños hasta la escuela preparatoria.

Asociaciones y proyectos 
patrocinados por el distrito / 
campus
 Festival de Cine EPISD 

 Codificación / Robótica 

 STEM

 El programa Destination Imagination

 Feria de ciencia y STEM



Política del distrito de identificación y 
evaluación

Se pueden aceptar 
referencias de los padres, 

miembros de la comunidad 
y / o personal escolar. Las 

referencias también 
pueden provenir de 

compañeros o ser una auto 
referencia si un distrito 

brinda esta oportunidad. Un 
distrito también puede 
optar por utilizar una 

referencia de puntaje de 
prueba de evaluación 

común. ** Todos los 
estudiantes de kinder serán 

considerados para las 
pruebas (GT). Las pruebas y 

la ubicación deben 
realizarse antes de febrero.

El comité capacitado en 

(GT) del distrito o del 
campus  es compuesto por 

3 o más miembros. Los 
cuales revisan los datos 

para determinar la 
elegibilidad de los 

estudiantes evaluados. 
También para determinar 
las mejores opciones de 

servicio

Los resultados de la 
evaluación se comparten 
con los padres y se solicita 

el permiso para los 
estudiantes que califican. 

Los estudiantes calificados 
participan en las opciones 
de programas aprobados 

por la LEA

** Las oportunidades de ser evaluado para los estudiantes son al menos  

una vez por año escolar.



EPISD utiliza cuatro 
criterios para la 
identificación del 
programa (GT)

 (Criterio 1) Prueba RIAS-2 como 
medida estándar subjetiva 

 (Criterio 2) Observación del maestro

 (Criterio 3) Observación de los 
padres

 (Criterio 4) Evaluación creativa

 Para el año 2020, las escuelas 
pueden sustituir la muestra de 
trabajo o excluir el Criterio 4 para los 
estudiantes que no puedan 
completarlo. 

 Estos criterios se utilizan para evaluar 
al niño en su totalidad a través de 
una decisión holística del comité 
(GT) basada en la escuela.



Parent Resources/ Recursos para los 

padres

 TAGT Parent Resources

 https://www.txgifted.org/parents

 TAGT Affiliated Parent Support Groups

 https://www.txgifted.org/parent-
support-groups

 National Association for Gifted Children

 https://www.nagc.org/resources-
publications/resources-parents

 The Gifted Guru

 https://www.giftedguru.com/resou
rces/resources-for-parents/

EPISD Advanced Academic Services 
Department/ Departamento de Servicios 
Académicos Avanzados de EPISD

https://www.txgifted.org/parents
https://www.txgifted.org/parent-support-groups
https://www.nagc.org/resources-publications/resources-parents
https://www.giftedguru.com/resources/resources-for-parents/

