
Phase I – Referral 
HALLSVILLE ISD FORMATO DE REFERENCIA Dotado Y TALENTOSO 

PLAZOS DE REFERENCIA: Kindergarten-Fin del primer semestre 1º-11º-Último día en febrero 
  

 
Nombre del estudiante:  ________________________HR Maestra_________________ 
Campus____________ 
Grado:______ Edad:  ______ Fecha de nacimiento:  ________________ Sex: M   F  
Etnicidad:  Asian ___  Af.Americano ___Hispano ___White ___ Am.Indian ___ Other ___ 
Student ID: ________________  Lenguaje Dominante:  ___________________  
Nombre de Padres/Guardian: Padre _______________________Madre_________________________ 
Direccion de envio: 
____________________________________________________________________ 

 
Referido por:  ___________________ Fecha: __________Relación del estudiante: 
_________________ 
Área de dones observados (marque uno o más): Artes de Leng ____, Math ____, S.S. ____, Sci. ____ 
 
Marque UNA conducta en cada sección que mejor describa al estudiante: 

____a menudo sabe la respuesta                O       ____a menudo hace preguntas 

____Muy curioso/a                                        O       ____interesado/a en muchos temas 

____involucrado mental y físicamente          O        ____es muy atento/a 

____tiene ideas maduras                              O        ____tiene ideas salvajes y tontas 

____Trabaja duro                                          O        ____juega bien y prueba bien 

____Contesta las preguntas                         O        ____discute las respuestas 

____ más allá del grupo                                O        ____en el grupo superior 

____escucha con interés                               O       ____muestra fuertes sentimientos y 
opiniones 

____aprende con facilidad                               O        ____ya sabe 

____inventa ideas                                            O         ____entender fácilmente nuevas ideas 

____disfruta los compañeros                           O         ____Prefiere adultos o niños mayores 

____capta fácilmente un nuevo significado      O          ____hace más preguntas 

____Completa Tareas                                       O         ____inicia proyectos 

____es receptivo/a                                            O         ____es intenso/a 

____crea nuevos diseños                                  O          ____copias con precisión 

____disfruta aprendiendo pero puede que no le guste school   O         ____disfruta la escuela 

____manipula   información                              O          ____absorbe información 

____ un buen memorizador/a                                O           ____un buen adivinador/a 



____se complace con el propio aprendizaje          O           ____es autocrítico/a 

____las calificaciones pueden importar                 O             ____Obtiene A’s 

____Entiende complejo, abstracto, humor              O              ____crear su propio humor 

Encierra en un círculo el número que mejor describa al niño..  
4 = mayor parte del tiempo, 3 = Frecuentemente, 2 = Algunas veces, 1 = rara la vez o nunca 
 
El Estudiante…. 
1. Tiene un vocabulario inusualmente avanzado para la edad o nivel de grado.  1    2    3    4 

2. Comenzó a leer o escribir a temprana edad. 1    2    3    4 

3. Muestra un interés y disfrute inusualmente intenso al aprender cosas nuevas.. 1    2    3    4 

4. Está interesado en muchos problemas adultos como la política, la religión, la filosofía, 
más de lo habitual para el nivel de edad 

1    2    3    4 

5.Muestra un agudo sentido del humor y ve el humor en situaciones que pueden no 
aparecer para ser cómico con los demás. 

1    2    3    4 

6. Genera muchas ideas o soluciones a los problemas; respuestas a menudo inusuales 
o inteligentes. 

1    2    3    4 

7. Sabe mucho más sobre algunos temas que otros niños de esa edad. 1    2    3    4 

8. Muestra mucha curiosidad acerca de muchas cosas; esta constantemente 
preguntando preguntas sobre cualquier cosa y todo. 

1    2    3    4 

9. Tiene rápido dominio y recuperación de información objetiva. 1    2    3    4 

10. Es persistente en la finalización de la tarea. A veces, puede ser difícil lograr que él / 
ella pase a otro tema. 

1    2    3    4 

¿Hay alguna información adicional que le gustaría compartir sobre este 
estudiante? 
 
 
 
 

 

 
¿Se ha referido a este estudiante al programa HISD D/T antes? __Sí  __No 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Requerido - Permiso de los padres para la evaluación, prueba y colocación 
Su firma indica que usted da permiso para que su hijo sea evaluado y examinado para el programa de dotados y 
talentosos y, si se establece la elegibilidad para su hijo, se lo colocará en el programa de dotados y talentosos 
según los siguientes criterios: 

● Los estudiantes de kinder se colocarán en el programa de dotados y talentosos antes del 1 de marzo 
● Los estudiantes en los grados 1-12 se ubicarán al comienzo del próximo año escolar. 

 



Los padres de los estudiantes referidos serán notificados de la decisión del Comité de Selección. 
 
 
Firma del Padre / Guardian:  _____________________________Fecha:  ___________ 


