
Forma de Referencia de Estudiantes Dotados y Talentosos y Permiso para Evaluar 

Alvin ISD – Debido el 1 de marzo 
Fecha: _________________ 

 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________ 

 

      ___________________________ ___________________________ 

       Fecha de nacimiento  # ID del estudiante 

 

   ___________________________ ___________________________ 

  Escuela          Grado/Maestro(a) 

 

Nombre de padre:  __________________________________________________________ 

 

Domicilio:              __________________________________________________________ 

  

 __________________________________________________________         

 cuidad    código postal   teléfono 

 

Nombre de persona que hace la referencia:  ________________________________________ 

 

Domicilio o escuela:    ________________________________________ 

  

Relación al estudiante:   ________________________________________ 

    (Padre, maestro, director, amigo, etc.) 

 
 

Consentimiento de los padres para detección y pruebas 

 

Por favor considere y evalúe mi hijo(a) __________________________________ para el 

programa de Dotados y Talentosos.  Doy mi permiso para la observación, detección, prueba de 

habilidades por internet y (si califica) las pruebas de inteligencia. Entiendo que la evaluación no 

asegura automáticamente la ubicación de mi hijo en el programa y que la participación en el 

programa es voluntaria. 

 

                                                                                 _____ 

Firma del Representante 

 

                                                                                 _____ 

fecha 

 

                                                                                 _____ 

teléfono del hogar   teléfono del trabajo 

 

                                                                                 _____ 

correo electrónico 
 

GRADOS 1-5 

POR FAVOR, COMPLETE EL LADO POSTERIOR  



Distrito Escolar Independiente de Alvin 

Cuestionario Para Padres 

 

 

________________________________________ _______________________________________ 

Escuela       Nombre del estudiante 

 

________________________________________ _______________________________________ 

Maestro(a)      Nombre de padre 

 

Por favor tómese unos minutos para compartir información acerca de su hijo/a para ayudarnos a 

conocerlo/a mejor. 

 

Instrucciones: Para cada tema, coloque una X en la casilla que mejor describe a su hijo. 

 

Mi hijo/a……. 

 
 Muy 

Poco 

Algunas 

veces 

Con 

frecuencia 

 Muy 

Poco 

Algunas 

veces 

Con 

frecuencia 

Tiene un vocabulario muy 
avanzado para su edad o grado. 

   Prefiere otras actividades en 
lugar de la televisión tales como 

computadoras, calculadoras, 

lectura, rompecabezas. 

   

Es curioso/a y hace muchas 

preguntas. 

   Comenzó a hablar antes que 

otros niños/a de su edad. 

   

Aprende rápidamente.    Le gusta resolver cosas por sí 

mismo/a. 

   

Prefiere asociarse con niños 

mayores o adultos. 

   Tiene muy buena memoria.    

Lee mucho.    Tiene un sentido del humor 

único. 

   

Ofrece respuestas extraordinarias, 

únicas y creativas. 

   Tiene una gran imaginación e 

inventa cuentos. 

   

Aprendió a leer antes de comenzar 

la escuela. 

   Persigue temas o proyectos que 

le interesan. 

   

Es muy bueno/a para el arte, la 
música, el baile o es muy buen 

atleta. 

   Es muy sensible a los 
sentimientos de los demás. 

   

Tiene muchos intereses diferentes.    Le gusta hacer las cosas a su 
manera. 

   

Es un/a perfeccionista.    Tiene conocimientos avanzados 
en conceptos de matemáticas. 

   

Demuestra cualidades de 

liderazgo. 

   Se aburre fácilmente con 

trabajos de rutina. 

   

Encuentra muchas formas de 
resolver problemas. 

   Tiene un sentido muy fuerte 
sobre justicia y honradez. 

   

Observa cambios en detalle.        

  

¿Qué otra información acerca de su hijo/a o su familia desea usted que nosotros sepamos?  Usted quizás 

nos quiera contar acerca de algún talento, interés, habilidad o quizás compartir alguna preocupación con 

nosotros. 

 

 

 

 


