
EDUCACIÓN PARA DOTADOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS



Características Comunes de los Jóvenes 

Dotados



METAS DE LAS JUNTAS 

INFORMATIVAS DE LOS DOTADOS

▪ Entender que es ser dotado

▪ Descripción general de los programas de dotados 
en las Escuelas Primarias de LCPS y los servicios 
que se ofrecen.

▪ Evaluación,  Componentes de Identificación y 
fechas limite.



Nuestra Misión

Identificar a los estudiantes que sean dotados 
intelectualmente que necesiten retos 
académicos, y proveer experiencias educativas 
desafiantes  para cubrir sus necesidades 
académicas y emocionales.   



 El Condado de Loudoun define a un estudiante dotado como:

“estudiante cuyas habilidades y potencial de logro sean 
tan sobresalientes que requieran servicios adicionales para 
cubrir sus necesidades educativas”



▪ Convertirse en pensadores divergentes creativos que reconozcan 
problemas y los resuelvan. 

▪ Construir un significado personal y entender a otros y al mundo a 
su alrededor. 

▪ Desarrollar la capacidad de autoevaluarse (que se adueñen de su 
aprendizaje)

Metas del Programa Educativo de los 

Dotados



EDUCACIÓN PARA DOTADOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS



Gifted Education Programs 

& Services

LCPS Programa y Servicios Continuos de Educación para Dotados

Nivel Primaria SEARCH: K-4
•Destrezas de 

Pensamiento Critico & 

Creativo

FUTURA: 4-5
•Destrezas de 

Pensamiento Critico & 

Creativo

•Crecimiento Social &

Emocional 

EDGE: K-6*
•Fomentando Potencial

•Apoyando el Crecimiento

DCI:  K-2
• Destrezas Criticas y 

Creativas aplicadas a un 

currículo base

• Crecimiento social y 

emocional 

Nivel: Escuela 

Secundaria

SPECTRUM: 6-8
•Destrezas de 

Pensamiento Critico & 

Creativo

•Crecimiento Social &

Emocional 

Clases de Honor

Nivel : Escuela 

Preparatoria

Clases de Colocación 

Avanzada

Escuela Preparatoria 

Thomas Jefferson High 

para Ciencia y Tecnología

Academia de Ciencia



SEARCH

▪ Los maestros de SEARCH modelan lecciones en 
destrezas del pensamiento a los grados K-4.

▪ Las lecciones de SEARCH se enfocan en destrezas 
del pensamiento y están diseñadas para promover un 
ambiente que permite al estudiante pensar y 
desarrollar un entusiasmo hacia el aprendizaje y al 
descubrimiento. 

▪ Las maestras de SEARCH colaboran con las maestras 
del salón durante el proceso de evaluación e 
identificación. 



EDGE

▪ El programa EDGE esta diseñado para fortalecer y darles un 
reto a los estudiantes con potencial provenientes de la 
poblaciones subrepresentadas empezando en el Jardín de 
Niños. 



DCI

▪ Programa con base en la escuela que les permite a los 
estudiantes de excepcional capacidad académica y 
rendimiento para recibir apoyo en su salón de clases. 

▪ DCI se proporciona a los estudiantes identificados 
tempranamente en los grados K-2.



FUTURA

▪ El programa de FUTURA busca aumentar y 
desarrollar el intelecto de los estudiantes de cuarto y 
quinto grado que han sido formalmente identificados 
como estudiantes que necesitan servicios. 

▪ Los estudiantes de FUTURA asisten un día a la 
semana y se sumergen en lecciones que enfatizan 
destrezas de altos niveles de pensamiento y se les da 
la oportunidad de trabajar con sus compañeros 
intelectuales. 



MODELOS COLABORATIVOS

Aumentar la capacidad 

de los maestros para 

cubrir las necesidades 

del estudiante dotado..

• Co-planeación

• Co -enseñar y 

apoyo en el aula

Compañeros 

Intelectuales

Colaboración

Crecimiento 

del 

Estudiantes

Diferenciación

Currículo de 

los dotados 
Aprendizaje 

Profesional 



Escuelas Fase I

 Escuela Primaria Kenneth W. Culbert

 Escuela Primaria John W. Tolbert Jr.

 Escuela Primaria Ashburn

 Escuela Primaria Sanders Corner

 Escuela Primaria Stewart W. Weller  

 Escuela Primaria Goshen Post



EL PROCESO DE EVALUACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DOTADOS



El Proceso de Evaluación e 

Identificación

“Las mejores prácticas indican que medidas 
múltiples e indicadores validos de múltiples fuentes 
deben de usarse para asesorar y servir a los 
estudiantes dotados. La información debe de 
obtenerse de fuentes múltiples en maneras diferentes 
y en contextos diferentes”

NAGC, 1997



Qué componentes se usan para determinar si un 

niño requiere de servicios de educación para 

dotados?

Potencial Desempeño
Habilidad en las 

Calificaciones de los 

Exámenes :

Examen Kaufman Brief 

Intelligence (KBIT

Examen de Habilidades 

Cognitivas (CogAT) & 

Naglieri2 Examen de 

Habilidad No verbal. 

(NNAT2)

Desempeño del 

Estudiante:

Muestras de Trabajo & 

Observación del Padre

Desempeño en el salón:

Escalas de calificación 

provistas por el Maestro 

y/o comentarios 

anecdotarios



Cuáles niños son evaluados para servicios de 

dotados? 

El proceso siempre empieza con una forma de referencia 
firmada. 

Las formas de referencia se pueden descargar de la página electrónica 
de LCPS o ser obtenida de la maestra de SEARCH de su maestra.

Las formas de referencia se deben de recibir antes del 2/15/19 
para garantizar el proceso del ciclo escolar 2018-2019.



Las formas de referencia se deben de recibir antes del 2/15/19 para 
garantizar el proceso del ciclo escolar 2018-2019.

.
Puntuación de 

Prueba calificativa

Referencia del 

Distrito

Enviado por Correo 

EU a mitad de 

Febrero

Referencia del 

Padre

Obtenida de la 

maestra de SEARCH 

o de la página 

electrónica



Qué se evalúa?

El perfil del estudiante es la colección de información usada para 
ayudar a determinar la elegibilidad de los servicios para la 

educación a los dotados. 

▪ Muestras del Trabajo del Estudiante

▪ Observaciones de su Maestra del Salón de Clases

▪ Desempeño en su habilidad de tomar el examen



Como se notifica a los padres de la decisión 

de elegibilidad? 

▪ A través del Correo de los Estados Unidos de la oficina del 
Supervisor de los Servicios Educativos de los Dotado a su 
dirección como aparece en los archivos de la escuela de su 
hijo/a.

▪ Todos los estudiantes que sometieron una forma de referencia 
recibirán una carta explicando los resultados de elegibilidad 
antes del fin del año escolar. 



Como puedo apelar una decisión de 

elegibilidad? 

▪ Los padres deben solicitar una apelación dentro de 10 días 
instruccionales a partir del recibo de la carta de notificación. 
Las formas de apelación se pueden descargar de la pagina 
electrónica de LCPS.

▪ Los casos de apelación requieren nueva información que no 
estaba previamente revisada durante el proceso de elegibilidad. 

▪ Sugerimos vehemente que hable con la maestra de SEARCH en 
la escuela de su hijo antes de solicitar una apelación. 

▪ Las apelaciones solicitadas antes del final del año, recibirán una 
notificación en Julio. Las decisiones de la apelación son finales. 



PARA MÁS INFORMACIÓN:
▪ Visite la página electrónica de LCPS.org – Hága 

clic en  “Academics” para encontrar la página de 

“Gifted & Talented” (Dotados).

▪ LCPS gifted página electrónica 

▪ Busque la página electrónica de SEARCH en la 

escuela de su hijo/a

▪ Póngase en contacto con la maestra de SEARCH de 

su hijo/a

http://lcps.org/Page/617

