
 
 

 

 
 Estimado Padre / Tutor, 

 

Este paquete de información se le proporciona en respuesta a su solicitud de información sobre servicios para 

estudiantes Gifted en el hogar / escuela privada. Con el fin de participar en servicios gifted en Pinellas 

County todos los estudiantes tienen que cumplir con los criterios estatales y completar el proceso de referido. 

 

Por favor complete el documento adjunto Solicitud de los padres para servicios dotados y Nominación del 

estudiante padre / tutor para formularios dotados. Una vez que se reciban los formularios completos en 

nuestra oficina, un enlace del programa Gifted se comunicará con usted para comenzar el proceso de 

referido. Es posible devolver el formulario por: 

• Email:   sotoj@pcsb.org 

• Teléfono: 727-538-7167 ext. 2160 

• Correo:  Jessica Soto-Gifted Department @ PTC-Clearwater Campus 

6100 154th Ave N 

Clearwater, FL 33760  

 

 

 Proceso de referido para nuevos estudiantes 

• Los estudiantes que no hayan tenido ninguna evaluación intelectual previa deberán ser evaluados. 

Un enlace del programa Gifted se comunicará con usted para planificar una evaluación.  

• Los estudiantes que reúnan los requisitos serán referidos para una evaluación intelectual por un 

psicólogo escolar. Un psicólogo escolar se comunicará con usted para programar la evaluación. 

• Se le pedirá que complete varios documentos, incluida una Lista de verificación de características 

Gifted y un Cuestionario para padres.  

• Una vez que se complete la evaluación, un enlace del programa Gifted preparará el expediente de su 

hijo para que sea revisado por un equipo del distrito que se reunirá para determinar la elegibilidad de 

acuerdo al criterio estatal. A usted se le notificará sobre la elegibilidad a través de una carta.  

• Si su hijo cumple con los criterios de elegibilidad, se le invitará a una reunión para firmar el 

consentimiento para la colocación y desarrollar un Plan educativo (EP).  

• El último paso es asignar a su hijo a una escuela en la que pueda participar clases gifted.  

 

  Proceso para estudiantes que ya han sido identificados Gifted 

• Si su hijo ya ha sido identificado como un estudiante gifted, pero ahora es un estuiante en la casa o 

escuela privada, por favor llene el formulario Solicitud de los padres para los servicios del 

programa Gifted.   

• Un enlace del programa Gifted se comunicará con usted para hablar sobre su solicitud. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cómo se examinará a mi hijo para gifted?   

Un enlace del programa Gifted administrará la prueba Kaufman Brief Intelligence (K-BIT 2) o la evaluación Naglieri 

Nonverbal Abilities (NNAT).  Su hijo necesitará obtener un puntaje igual o superior al percentil 90 para ser referido 

para una evaluación intelectual adicional. 

 

How long will it take for my child to be screened? 

El enlace del programa Gifted trabaja con estudiantes de casa / privados / virtuales de manera oportuna, según la fecha 

de la solicitud inicial de los padres. El tiempo de espera variará según la cantidad de solicitudes de evaluación. 

   

¿Qué prueba administra un psicólogo?? 

Una prueba de inteligencia administrada individualmente como el:  Reynolds Intellectual Assessment Scale II (RIAS 

II), Weschsler Intelligence Scale for Children (WISC-V) o la Stanford Binet V. 

 

¿Cuánto tiempo tomará para que mi hijo sea examinado por un psicólogo escolar? 

Las solicitudes de las escuelas en el hogar/privadas para los servicios de gifted son procesados junto con los de 

estudiantes de escuelas públicas. Los psicólogos escolares trabajan muy duro para completar las evaluaciones dentro 

de los 90 días escolares a partir de la fecha en que el padre firma el consentimiento.   

 

¿Puedo contratar a un psicólogo privado para evaluar a mi hijo? 

Si. Los padres pueden optar por utilizar un psicólogo certificado para proporcionar la evaluación por su propia cuenta. 

 

El psicólogo privado dice que mi hijo es gifted; ¿Puede él / ella comenzar las clases inmediatamente? 

No, el psicólogo no determina la elegibilidad. Los resultados de la prueba son solo una parte del proceso de 

evaluación requerido. Se realizará una reunión para determinar si su hijo es elegible según los criterios estatales.  

 

¿Pueden los estudiantes de preescolar ser evaluados para gifted? 

No, los estudiantes tienen que ser de kindergarten. Por las normas estatales, los estudiantes tienen que tener 5 años en 

o antes del 1 de septiembre del año en que ingresan a kindergarten. 

 

¿Qué información se necesita de mi escuela privada? 

Si su hijo es elegible para gifted, su maestro será invitado a asistir a la reunión del Plan Educativo.  Si el maestro no 

puede asistir, se le pedirá que complete el formulario de Notas de planificación del maestro, las cuales proporcionarán 

información sobre el rendimiento de su hijo en el aula, incluidas las actividades de aceleración o enriquecimiento. 

 

Estoy interesado en clases gifted a tiempo parcial para mi hijo. ¿Puedo elegir la escuela a la que quiero que asista? 

No. Los estudiantes son asignados a su escuela de la zona para clases gifted a tiempo parcial, a menos que la escuela 

esté por encima de su capacidad. 

 

Una vez que mi hijo comienza las clases gifted de primaria a tiempo parcial, ¿se le garantiza que mantendrá la 

misma asignación escolar hasta el final del quinto grado? 

Se hará todo lo posible para proporcionar continuidad a su hijo. Sin embargo, si fuera necesario un cambio, 

trabajaremos con usted para encontrar otra asignación escolar. 

 

Quiero solicitar Ridgecrest o uno de los Middle School Centers for Gifted Studies. ¿Se completará el proceso de 

referido a tiempo para hacer una solicitud? 

Las reuniones de elegibilidad para estudiantes de escuelas privadas o en el hogar se programan cronológicamente con 

las de los estudiantes de escuelas públicas.  Se hará todo lo posible para completar el referido de su hijo de manera 

oportuna de acuerdo a la fecha de la solicitud inicial de los padres.  Tenga en cuenta que el período de solicitud de la 

escuela magnet generalmente se lleva a cabo en enero.  Los padres tienen que poder proporcionar verificación de 

elegibilidad para estudiantes gifted para solicitar asientos magnet para los grados 2do y superiores.   

 
¿Mi hijo tiene que asistir a clases a tiempo parcial si él / ella es elegible? 

No, puedes elegir no participar en las clases gifted. 


