
 
213 North Jefferies Boulevard, Walterboro, SC 29488 

P. 843-782-4510 l F. 843-782-3502 l colleton.k12.sc.us 

 

 
Oficina de Dotados y Talentosos 

Cada año, los distritos escolares de todo el estado de Carolina del Sur brindan 

oportunidades para que los padres, maestros, administradores escolares y 

consejeros escolares profesionales recomienden a los estudiantes para la 

evaluación de dotados y talentosos. Carolina del Sur define a los dotados y 

talentosos y se mantiene con el Informe de Excelencia Nacional (1995) como: 

“Los niños y jóvenes con un talento sobresaliente se desempeñan o muestran el 

potencial para desempeñarse a niveles de logro notablemente altos en comparación 

con otros de su edad, experiencia y entorno. (Ellos) exhiben una alta capacidad de 

desempeño en áreas intelectuales, creativas y / o artísticas, poseen una capacidad de 

liderazgo inusual / o sobresalen en campos académicos específicos. Requieren 

servicios que normalmente no brindan las escuelas. Los niños y jóvenes de todos los 

grupos culturales, de todos los estratos económicos y de todas las áreas de la actividad 

humana tienen talentos sobresalientes ”. 

La siguiente lista de Silverman / Waters proporciona a los padres las 

características de los estudiantes superdotados: 

Buenas habilidades para resolver problemas          Sensibilidad 

Capacidad de aprendizaje rápido                            Compasión por los demás 

Perfeccionismo de vocabulario extenso 

Buena memoria                                                       Alto grado de energía 

Mayor capacidad de atención                            Preferencia por compañeros mayores 

Amplia gama de intereses                                  Excelente sentido del humor 

Habilidad de lectura temprana o ávida               Habilidad en rompecabezas, laberintos          

o números 

A veces, parece maduro para la edad                 Perseverancia en áreas de interés 

  

El período de remisión del distrito escolar del condado de Colleton se cerrará el 30 de septiembre de 

2022. Utilice el siguiente formulario para enviar su solicitud para que su hijo sea considerado para el 

proceso de selección. 

 

Si tiene preguntas adicionales, no dude en comunicarse con Tracy McDonald, 843-782-4510. 
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Esta es una solicitud para que mi hijo sea incluido en el proceso de selección para la posible 

identificación en el Programa Académico para Dotados / Talentosos del Distrito Escolar del Condado de 

Colleton. Entiendo que los resultados de las pruebas se utilizarán para determinar la elegibilidad para el 

programa de dotados para el año escolar 2022-2023. Entiendo que las solicitudes de evaluación deben 

devolverse al distrito por correo, con matasellos a más tardar el 30 de septiembre de 2022. Los 

estudiantes que ya hayan cumplido con los requisitos estatales para ser identificados como 

dotados / talentosos no necesitan volver a ser evaluados. 

___________________                                        __________________________________________    
Fecha                                                                     Firma de los padres 
 

❖ El examen es un proceso de varios pasos. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de 

preselección para calificar para pruebas adicionales. Esta evaluación se llevará a cabo durante el 

horario escolar regular en el mes de octubre, mientras que se realizarán pruebas adicionales 

en enero y febrero. . 

❖ Los datos de los estudiantes serán revisados por el Comité de Evaluación y Colocación después 

de que todos los resultados de las pruebas estén disponibles, y los estudiantes identificados 

serán elegibles para ser colocados en el programa. 

 Los padres de los estudiantes en los grados 3-8 serán notificados por correo sobre los 

resultados de este proceso de selección/evaluación. 

❖ Los padres no necesitan solicitar una evaluación para los estudiantes de segundo grado. Todos 

los estudiantes de segundo grado se someterán a pruebas en noviembre. Los padres de 

segundo grado serán notificados solo si su hijo califica para la programación para superdotados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por favor devuelva el formulario a:                                          Fecha limite: 30 de septiembre de 2022 

Tracy McDonald, Gifted/Talented Coordinator  

Colleton County School District  

500 Forest Circle 

Walterboro, SC  29488 

 

                                                                                                     

PERMISO PARA EL EXAMEN (LETRA DE MOLDE) 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (Letra de molde)      
__________________   _________________    __________________      
Primer Nombre            Segundo Nombre                         Apellido 

FECHA DE NACIMIENTO ____/____/____    Grado____   Teléfono __________________            
                            Mes       Dia    Año                                            
Escuela: __________________________ Nombre de maestro: ____________________                     
Doy permiso para que mi hijo/a___________________________________, sea evaluado/a 

para su posible inclusión en el programa de niños superdotados. 

________________________  ____________________________________    

Fecha                                            Firma del padre/madre    

Formulario de solicitud de prueba / referencia de los padres 

Distrito Escolar del Condado Colleton 

Grados 3-8 

Programa Académico 


