Vía por selección
En la época de primavera, ECS llevará a cabo un examen de selección para alumnos de segundo y
sexto grado. La eliminación se realizará con el examen Naglieri Nonverbal Ability Test 3 (NNAT3,
por sus siglas en inglés), en el cual no se requieren habilidades de lenguaje para identificar niños,
sin importar su género, etnicidad, idioma o raza. Otro propósito de la selección es identificar
estudiantes que, por cualquier razón, no muestran habilidades avanzadas en el aula. Los que
obtienen un puntaje superior al percentil 95 en el examen, o un puntaje dentro del 5 % de
estudiantes de su escuela, pasarán a una referencia oficial, y se empezará a adquirir pruebas para
una posible identificación como superdotado.
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Evento de selección
• Todos los niños de segundo y sexto grado hacen el examen Naglieri
Nonverbal Ability Test 3, a finales de febrero o comienzos de marzo.
Revisión de los resultados
• La especialista de GT revisa los resultados para identificar estudiantes
con puntajes superiores al percentil 95 o que estén dentro del 5 % de
su clase o escuela, y comunican los resultados con la maestra de clase.
Se informa a los padres de familia
• La especialista de GT envía una carta a todos los padres con el
resultado del examen, e indica si se necesita recolectar más pruebas
del niño(a).

Recolección de pruebas
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•

La especialista de GT pide a las maestras y padres que llenen la Escala de
Identificación de Estudiantes Superdotados (SIGS), para reunir pruebas del
desempeño académico y las características de conducta del niño.

Repaso de las pruebas
• La especialista de GT trae todas las pruebas a la reunión de repaso,
de primavera. Se envía una carta a los padres con los resultados de la
reunión.

Duración del proceso de identificación:

Iniciar la referencia

Mandar acuso
recibo a la
familia: 5 días

Recopilar las
pruebas: 45 días

Repasar las
pruebas: 5 días

Comunicar
decisión a los
papás: 5 días.

