
Proceso de Evaluación 

¿Qué sucede después de que los padres expresen su interés en continuar con el proceso de 

evaluación? 

Una vez que los padres respondan con su interés de continuar el proceso, se les envía la siguiente 

información: 

Formulario de permiso para evaluar a su hijo 

Encuestas para que los padres llenen 

Información general sobre el proceso de identificación de los dotados 

  

¿Cuál es el cronograma de evaluación? 

La línea de tiempo comienza después de que los padres devuelvan el formulario de permiso para evaluar a 

su hijo. 

El distrito escolar debe completar las pruebas 60 días (sin incluir las vacaciones de verano) después de 

devolver el formulario de permiso. 

Las fechas de las pruebas son determinadas por el horario y la disponibilidad del psicólogo del distrito. 

Las sesiones de prueba pueden tener lugar durante varios días. 

  

 Ejemplos de pruebas 

Ejemplos de pruebas incluyen una prueba de inteligencia formal y una prueba de logro formal. 

  

 El psicólogo determina las necesidades de los estudiantes 

Se hace una determinación si el estudiante está necesitando servicios dotados 

 Reunión de padres 

Los padres se reúnen con un equipo de la escuela de su hijo y reciben varios documentos legales: 

GWR - Informe escrito por el psicólogo escolar. Esta es una descripción de cómo el estudiante califica para 

servicios de apoyo dotados. 

NORA - Aviso de Asignación Recomendada. Esto da permiso para que el distrito escolar proporcione 

servicios dotados. 

GIEP - Plan de educación individual dotado. Este documento basado en las fortalezas es compilado por el 

maestro dotado y establece las metas individuales del estudiante. El GIEP se completa anualmente. 

Después de esta reunión inicial, los padres se reunirán al menos una vez al año con el equipo de GIEP. Esta 

reunión y el GIEP son requeridos por la ley. 

  

¿Cuándo empieza un estudiante a recibir servicios? 

El GIEP determine cuando un estudiante comienza a recibir servicios. 

  

¿Quiénes son los maestros del estudiantes dotados? 

Donna Johnson: Biglerville El. Escuela, Arendtsville El. Escuela, Bendersville El. 

Zach Ramsey: Escuela Secundaria Upper Adams 

Kathy Tyson: Escuela secundaria de Biglerville 

Encuentre la información de contacto de los maestros de servicios de apoyo dotados en la página de 

recursos. 

 


