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LEYES, REGLAMENTOS Y DIRECTRICES ESTATALES

Código de Educación de Texas (TEC §29.121)

§29.121 DEFINICIÓN En este subcapítulo, "estudiante superdotado y talentoso" significa un
niño o joven que se desempeña o muestra el potencial para desempeñarse a un nivel de logro
notablemente alto en comparación con otros de la misma edad, experiencia o entorno y que:

1. Demuestra capacidad de alto rendimiento en un área intelectual, creativa o artística;
2. posee una capacidad inusual de liderazgo;  o
3. sobresale en un campo académico específico.

Código Administrativo de Texas  (TAC §89)

§89.1 Evaluación del estudiante. Los distritos escolares desarrollarán políticas escritas sobre la
identificación de los estudiantes que sean aprobadas por la junta directiva local y difundidas a
los padres. Las políticas deben:

1. incluir disposiciones para la evaluación continua y la selección de estudiantes que se
desempeñen o muestren potencial para desempeñarse a niveles de logro notablemente
altos en las áreas definidas en el Código de Educación de Texas, §29.121;

2. incluir medidas de evaluación recopiladas de múltiples fuentes de acuerdo con cada
área definida en el Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes
Superdotados / Talentosos;

3. incluir datos y procedimientos diseñados para garantizar que los estudiantes de todas
las poblaciones del distrito tengan acceso a evaluaciones y, si se identifican, a servicios
para el programa de Superdotados / talentosos;

4. disponer que la selección final de los estudiantes la realice un comité de al menos tres
educadores del distrito local que hayan recibido capacitación sobre la naturaleza y las
necesidades de los estudiantes superdotados; e

5. incluir disposiciones sobre permisos, reevaluación, salida de estudiantes de los servicios
del programa, estudiantes transferidos y apelaciones de las decisiones del distrito con
respecto a la colocación del programa.

§89.2. Desarrollo profesional. Los distritos escolares se asegurarán de que:

1. Antes de la asignación en el programa, los maestros que brindan instrucción y servicios
que son parte del programa para estudiantes superdotados tienen un mínimo de 30
horas de desarrollo del personal que incluye la naturaleza y las necesidades de los
estudiantes superdotados / talentosos, la evaluación de las necesidades de los
estudiantes y el plan de estudios e instrucción para estudiantes superdotados;

2. Los maestros sin la capacitación requerida en el párrafo (1) de esta sección que brinden
instrucción y servicios que son parte del programa para superdotados / talentosos
deben completar el requisito de capacitación de 30 horas dentro de un semestre;

3. los maestros que brindan instrucción y servicios que son parte del programa para
estudiantes superdotados reciben un mínimo de seis horas anuales de desarrollo
profesional en educación para superdotados; y

4. Los administradores y consejeros que tienen autoridad para las decisiones del
programa tienen un mínimo de seis horas de desarrollo profesional que incluye la
naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados / talentosos y las
opciones del programa..

§89.3. Servicios para estudiantes. Los distritos escolares proporcionarán una variedad de
oportunidades de aprendizaje para estudiantes superdotados / talentosos desde kinder hasta el
grado 12 e informarán a los padres sobre las oportunidades. Las opciones deben incluir:
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1. Patrones de instrucción y organización que permiten a los estudiantes identificados
trabajar juntos como grupo, trabajar con otros estudiantes y trabajar de forma
independiente;

2. un continuo de experiencias de aprendizaje que conduce al desarrollo de productos y
desempeño de nivel avanzado;

3. opciones dentro de la escuela y, cuando sea posible, fuera de la escuela relevantes
para el área de fortaleza del estudiante que están disponibles durante todo el año
escolar; y

4. oportunidades para acelerar en áreas de fortaleza.

§89.5. Responsabilidad del programa. Los distritos escolares se asegurarán de que la
evaluación y los servicios de los estudiantes para estudiantes superdotados / talentosos
cumplan con los estándares de responsabilidad definidos en el Plan Estatal de Texas para la
Educación de Supedrotados / Talentosos.

Plan estatal de Texas para la educación de Estudiantes Superdotados / Talentosos (TSP)

Los estudiantes que participan en servicios diseñados para estudiantes superdotados /
talentosos demostrarán habilidades en el aprendizaje, el pensamiento, la investigación y la
comunicación autodirigidos, como lo demuestra el desarrollo de productos y desempeño
innovadores que reflejan la individualidad y la creatividad y son avanzados en relación con los
estudiantes de similares edad, experiencia o entorno. Los graduados de la escuela secundaria
que hayan participado en servicios para estudiantes superdotados / talentosos habrán
producido productos y un desempeño de calidad profesional como parte de los servicios de su
programa.
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Filosofía del Distrito

Propósito y Definición
SSAISD se esfuerza por brindar a los estudiantes una experiencia educativa TAG ejemplar.
Nuestros servicios de TAG están diseñados para proporcionar experiencias educativas
apropiadas para los estudiantes que se desempeñan a un nivel de logro notablemente alto o
muestran el potencial para desempeñarse en un nivel de logro notablemente alto en
comparación con estudiantes de edad, experiencia o entorno similar. Nuestros servicios TAG
brindan un plan de estudios e instrucción rigurosos utilizando modelos y métodos de
enriquecimiento diseñados para desafiar y animar a los estudiantes a alcanzar su máximo
potencial. Esto se combina con altas expectativas de participación, motivación y progreso de
los estudiantes.

Metas:

1. IDENTIFICACIÓN - Identificar a los estudiantes en los grados K-12 que demostraron
una necesidad académica de servicios para superdotados utilizando los criterios establecidos
por el distrito, aprobados por la junta y en cumplimiento con los mandatos estatales.

2. ESTUDIANTES AUTÓNOMOS - Reforzar la motivación intrínseca de los estudiantes y
desarrollar su confianza en su capacidad para investigar y procesar información, mientras
crean productos, presentaciones y demostraciones que comunican su aprendizaje.

3. HABILIDADES COMPLEJAS DE PENSAMIENTO - Mejorar y perfeccionar el
pensamiento y el razonamiento abstracto y complejo de estos estudiantes a través de
actividades de pensamiento crítico y creativo más sofisticadas a medida que reflejan y refinan
sus propios procesos de pensamiento.

4. ESTRATEGIAS APROPIADAS DE ENSEÑANZA - Brindar a los estudiantes múltiples
oportunidades para participar en experiencias de aprendizaje utilizando contenido avanzado
(dentro de las cuatro áreas centrales y los variados idiomas del mundo) que se diferencian de
manera justificada en profundidad, complejidad y rango mediante la modificación del contenido
y / o proceso y / o producto. Los estudiantes podrán trabajar de forma independiente, con
grupos de otros estudiantes superdotados y con grupos de compañeros no superdotados..

5. PRODUCTOS, PRESENTACIONES, Y DEMOSTRACIONES - Brindar a los
estudiantes oportunidades para producir productos, presentaciones y demostraciones de
calidad profesional avanzados a nivel universitario como parte de los servicios de su
programa.
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CALENDARIO DE EVENTOS

Proceso de Identificación de Superdotados y Talentosos

● Septiembre- Octubrer: período* de identificación y recomendación
*Tenga en cuenta que no Podemos aceptar recomendaciones después del 29 de
octubre.

● Octubre- noviembre: período de pruebas para identificación
● Diciembre: período de reunion del comité de identificación
● Enero: Comienzan los servicios para los estudiantes recién identificados

Reuniones de Padres y la Comunidad

Busque información de las escuelas individuales a medida que se acercan estas fechas.

● Agosto 23 - 27: Introducción a los servicios e información de identificación se lleva a
cabo en:

○ Dwight, Kazen, Shepard, y Zamora para escuelas de primaria zonificadas
● Octubre 12 - 18: Exhibición de “90 Second Newbery Showcases”
● Enero 10 - 14: Exhibición TAG del otoño
● Mayo 16 - 20: Exhibición TAG de la primavera
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PROGRAMAS ESPECIALES

Academias de escuelas
primarias especializadas
(MESA) Programas
Especiales

Armstrong Trilingual and Exploratory Arts Academy

La Academia de Artes Exploratoria y Trilingüe (EAT)
proporciona fluidez en varios idiomas a través de un plan
de estudios intelectualmente desafiante en inglés, español
y mandarín integrado con el mundo del arte y la historia
detrás de él. Es a través de estos programas que
inspiramos a nuestros estudiantes a convertirse en líderes
y artistas interculturales, así como en solucionadores
creativos de problemas que cambiarán el mundo.

Benavidez Global Leadership Academy

En la Academia de Liderazgo Global (GLA), cada
estudiante se convierte en un erudito, equipado con
habilidades de “gran pensador” que los preparará para el
éxito dondequiera que los lleve la vida. Lideramos a la
próxima generación hacia un futuro global al investigar el
mundo, a través de conexiones y colaboraciones ilimitadas.

Carrillo Talented and Gifted Academy

La Academia de Sperdotados y Talentosos (TAG) está
diseñada para dar rienda suelta a la brillantez creativa y el
impacto dentro de un grupo único de estudiantes. El rico e
inspirador plan de estudios de TAG abre un tesoro de
herramientas para pensadores independientes,
aprovechando el potencial de talento de los estudiantes
para que estén preparados para crear y abrazar un nuevo
futuro
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Middle School Special Programs

Dwight Science, Technology, Engineering, and Math Academy

Un programa de elección de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas enfocado en conectar
a los estudiantes con trabajos de alta demanda
en ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Los estudiantes aprenderán a
través de una combinación de aprendizaje
personalizado y basado en proyectos.

Kazen Architecture, Construction, and Design Academy

Los estudiantes serán creativos y aprenderán a
diseñar y construir utilizando tecnología más
novedosa mientras disfrutan de los programas
de arquitectura, construcción y diseño. La
arquitectura, la construcción y el diseño se
están volviendo más especializados para
satisfacer las necesidades de la industria,
incluyendo los nuevos métodos de diseño y
construcción. Los estudiantes aprenderán
conceptos generales de diseño, así como
habilidades valiosas que integran herramientas
y materiales a través de proyectos prácticos.

Shepard Fine Arts Academy

Un programa de elección que inspira a los
estudiantes artísticamente talentosos en una
pasión de por vida por el aprendizaje,
empoderándolos para alcanzar la excelencia
académica y artística. Los estudiantes
aprenderán a través de un programa integral de
danza, música, teatro y artes visuales y una
combinación de aprendizaje personalizado y
basado en proyectos.

Zamora Health Science Academy

Un programa de elección con un tema de
carrera enfocado en conectar a los estudiantes
con trabajos de alta demanda en el campo de
las profesiones de la salud. Los estudiantes
aprenderán a través de una combinación de
aprendizaje personalizado y basado en
proyectos.
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High School Special Programs

South San High Early College Academy

South San Antonio Early College Academy se esfuerza por
inspirar, empoderar y educar a los estudiantes a través del
respeto mutuo para fomentar el ingenio y la compasión a
través de un entorno de aprendizaje riguroso, de apoyo y
seguro centrado en las altas expectativas de los
estudiantes.

South San High Academy of Health Sciences

A través de una instrucción rigurosa y de alta calidad y
experiencias educativas y pasantías atractivas del mundo
real, los estudiantes de la Academia de Ciencias de la
Salud en la Escuela Secundaria South San Antonio
obtendrán el conocimiento y las habilidades necesarias
para construir una base para una carrera exitosa en
Ciencias de la Salud.

West Campus High Early College Academy

West Campus High School Early College Academy se
esfuerza por inspirar, empoderar y educar a los estudiantes
a través del respeto mutuo para fomentar el ingenio y la
compasión a través de un entorno de aprendizaje riguroso,
de apoyo y seguro centrado en las altas expectativas de los
estudiantes.

West Campus Institute of Data Science and Cybersecurity (P-TECH)

Área de Concentración en Technology Early College
(P-TECH) es un plan de la escuela secundaria que se
enfoca en preparar a los estudiantes para la universidad y
brindar oportunidades para obtener cursos de nivel
universitario con créditos a través de clases de crédito dual.
Los estudiantes que se inscriban en el programa de
seguridad cibernética de cuatro a seis años de P-TECH
como estudiantes de noveno grado pueden obtener
certificaciones basadas en la industria, certificados de nivel
1 y nivel 2, y / o un título de asociado o de Palo Alto
College; todo mientras completan sus requisitos para el
diploma de la escuela secundaria, sin costo (GRATIS) para
su familia.
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TAG PERSONAL

Jennifer Hurtado
TAG Especialista
jennifer.hurtado@southsanisd.net

Lesley Salazar-Moreno
TAG Especialista
lesley.moreno@southsanisd.net

Kristen Rodriguez
Coordinador para Áreas Académicas Avanzadas
kristen.rodriguez@southsanisd.net

Kevin Rasco
Áreas Académicas Avanzadas
kevin.rasco@southsanisd.net
210-977-7000 x3520
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TAG IDENTIFICACIÓN

Descripción General

El SSAISD evalúa a los estudiantes para los servicios TAG cada año dentro de un período de
identificación definido. Los estudiantes pueden calificar para participar en los servicios de TAG
en base a la evidencia de un nivel de desempeño notablemente alto en comparación con sus
compañeros o su potencial para un nivel de rendimiento notablemente alto en comparación con
sus compañeros.

Timeline for Identification

● Septiembre- Octubrer: período* de identificación y recomendación
*Tenga en cuenta que no Podemos aceptar recomendaciones después del 29 de
octubre.

● Octubre - Noviembre: período de pruebas para identificación
● Diciembre: período de reunion del comité de identificación
● Enero: Comienzan los servicios para los estudiantes recién identificados

Difundir la Información

Se informa a los padres, tutores y personal sobre el período de recomendación de TAG, el
período de evaluación y el cronograma de servicio a través de la Guía del programa TAG, el
sitio web del SSAISD y las reuniones informativas que se realizarán en línea y / o en persona.

Elegibilidad para Recomendación

● Los estudiantes deben estar inscritos actualmente en South San Antonio Independent
School District y debe participar en las evaluaciones TAG seleccionadas. La inscripción
debe continuar hasta que el Comité de Identificación de TAG haya tomado una
determinación final de ubicación.

● Los estudiantes pueden ser recomendados para servicios TAG una vez por año
académico.

● Los estudiantes solo pueden ser recomendados durante el período de recomendaciones
TAG en Agosto y septiembre.

● Los padres o tutores que deseen recomendar a un estudiante deben completar todas
las preguntas en los formularios de recomendación de padres/tutores.

● Los maestros, consejeros, administradores u otro personal del distrito que desee
recomendar a un estudiante deben completar todas las preguntas en el formulario de
recomendación del personal.
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EDUCACIÓN DE SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS (TAG) DE SSAISD
PERMISO Y RECOMENDACIÓN DEL PADRE / TUTOR

Yo, el padre/la madre o tutor de __________________________________________________,

quien asiste a ___________________________________________ doy mi permiso para que
mi hijo sea evaluado para ser colocado en los Servicios de Educación para Superdotados y
Talentosos del South San ISD. Entiendo el cronograma de las pruebas y que el personal de la
escuela administrará las evaluaciones.

Por favor explique por qué está recomendando a su hijo para servicios para estudiantes
superdotados y talentosos:

Este formulario debe enviarse a la Oficina de Areas Académicas Avanzados antes del 29 de
octubre. Pronto nos comunicaremos con usted para solicitarle una encuesta de Renzulli para

complementar esta recomendación.

Padre/Tutor Firma______________________________________ Fecha ___________
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EDUCACIÓN DE SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS (TAG) DE SSAISD

RECOMENDACIÓN DEL PERSONAL

Nombre del estudiante ___________________________ ID del estudiante _______________

Escuela ___________________ Nombre de quien recomienda_________________________

Por favor explique por qué está refiriendo a este estudiante para servicios para estudiantes
superdotados y talentosos:

Este formulario debe enviarse a la Oficina de Áreas Académicas Avanzados antes del 29 de
octubre. Pronto nos comunicaremos con usted para solicitarle una encuesta de Slocumb-Payne
para complementar esta recomendación.

firma___________________________________________ Fecha___________

Comité de Identificación de TAG
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Para calificar para los servicios de TAG, los datos de los estudiantes serán revisados   por un
comité de al menos tres educadores del distrito o de la escuela que hayan recibido capacitación
sobre la naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados / talentosos, así como
de los padres, tutores y / o miembros de la comunidad seleccionados. Este comité tomará la
determinación final si los servicios TAG son la mejor manera de satisfacer las necesidades
educativas del estudiante basándose en una preponderancia de evidencia como se demuestra
en las evaluaciones y actividades aprobadas por el distrito.
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Hoja de trabajo de colocación del comité de identificación

de superdotados y talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

Nombre del estudiante:___________________________________ ID#: _______________

Escuela:_____________________________________________ Fecha:_______________

Una preponderancia de evidencia para la colocación de estudiantes en los servicios de TAG se
demuestra a través de las siguientes evaluaciones y actividades:

Notes:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recommendación del Comité:

❏ Colocar en los servicios de  TAG
❏ El estudiante no califica para los

servicios de TAG en este momento

Firmas del Comité
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Notificación de aceptación

Los padres / tutores serán notificados por escrito sobre la selección del estudiante para los
servicios TAG. Se deberá obtener el consentimiento por escrito de los padres antes de que
cualquier estudiante pueda participar en los servicios de TAG. El consentimiento de los padres
para participar en los servicios TAG es independiente del permiso para evaluar la elegibilidad
de los servicios TAG. La participación en los servicios de TAG es voluntaria y los estudiantes,
padres o tutores que decidan no participar serán retirados del programa.
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Carta de aceptación de servicios para estudiantes superdotados y talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

Fecha _________________

A los padres o tutores de __________________________________________,

Después de un examen integral/holístico de los datos de su hijo y después de evaluar las necesidades

educativas específicas de su hijo, el Comité de Identificación de SUperotados y Talentosos del distrito ha

determinado que su hijo exhibe una necesidad educativa de servicios para estudiantes superdotados y

talentosos. Antes de que podamos comenzar oficialmente los servicios del programa para su hijo,

debemos tener su aprobación por escrito. Complete este formulario y devuélvalo al maestro de su hijo lo

antes posible.

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo directamente.

A su servicio,

Kevin Rasco

kevin.rasco@southsanisd.net

210-977-7000; ext. 3520

A continuación marque la casilla correspondiente:

❏ Sí, doy permiso para que nuestro hijo reciba servicios para estudiantes superdotados y

talentosos.

❏ No, no quiero que nuestro hijo reciba servicios para estudiantes superdotados y talentosos.

Nombre del Padre/Tutor:

Firma del Padre/Tutor:

Fecha:
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Notificación de Denegación y Apelaciones

Los padres / tutores serán notificados por escrito sobre la negación servicios de TAG para el
estudiante. Los padres o tutores pueden apelar la decisión inicial del comité de identificación de
TAG con respecto a la colocación para los servicios de TAG. Las apelaciones deben hacerse
por escrito directamente al Coordinador de Estudios de Áreas Académicas Avanzadas del
distrito. Las apelaciones deben contener nueva información que respalde que existe una o más
de las siguientes condiciones de apelación:

● Hay nueva evidencia considerable para introducir que, cuando se agrega a la
información existente, crea una "preponderancia de evidencia" convincente con
respecto a la necesidad del estudiante de los servicios del programa.

● Existe evidencia considerable para demostrar que se ha producido una aplicación
incorrecta o inconsistente del proceso de identificación.

Se debe presentar una apelación por escrito a más tardar dentro de 30 días del calendario
después de que el comité de identificación haya comunicado su decisión. Cualquier apelación
posterior se hará de acuerdo con la política de la junta local.
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Carta de denegación de servicios para estudiantes superdotados y talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

Fecha: ____________      A los padres o tutores de ________________________________________,

Después de un examen holístico de los datos de su hijo y después de evaluar las necesidades educativas

específicas de su hijo, el Comité de Identificación de Superdotados y Talentosos del distrito ha

determinado que su hijo no muestra una necesidad educativa de servicios para estudiantes

superdotados y talentosos en este momento. Si cree que esta decisión se tomó por error, tiene derecho

a apelar la determinación del comité dentro de los 30 días posteriores al recibimiento de esta carta. El

comité considerará la apelación y tomará una de las dos posibles decisiones:

1. Cambiar la decisión original del comité y aprobar la participación del estudiante en el programa

TAG basado en información adicional proporcionada por el padre / tutor.

2. Confirmar la decisión original del comité.

Las decisiones de apelación se tomarán dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la apelación. Los

estudiantes pueden volver a solicitar servicios para superdotados y talentosos en el próximo período de

recomendaciones (generalmente el próximo año escolar). Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse

en contacto conmigo directamente.

A su servicio,

Kevin Rasco

kevin.rasco@southsanisd.net

210-977-7000; ext. 3520

Devuélvame esta carta directamente si desea apelar la colocación.

❏ Me gustaría refutar la decisión del Comité de Identificación de Superdotados y Talentosos.

Nombre del Padre de Familia
/ Tutor:

Firma del Padre / Tutor:

Fecha:
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Carta de Apelación por la Denegación de servicios para Superdotados y

Talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

Fecha: ____________  A las padres o tutores de ___________________________________________,

Después de un examen holístico de los datos de su hijo y después de evaluar las necesidades educativas

específicas de su hijo, el Comité de Apelación de Identificación de Superdotados y Talentosos del distrito

ha determinado que su hijo no muestra una necesidad educativa de servicios para estudiantes

superdotados y talentosos en este momento.

Como esto concluye el proceso de apelaciones establecido por el distrito, esta decisión no se puede

apelar ni cambiar para el año escolar actual. Lo animamos a nominar a su hijo durante el próximo

período de identificación que ocurrirá al comienzo del próximo año escolar.

A su servicio,

Kevin Rasco

kevin.rasco@southsanisd.net

210-977-7000; ext. 3520
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Supervisión del Estado Actual

Los estudiantes pueden calificar para participar en los servicios de TAG basándose en la
evidencia de su potencial para un nivel de desempeño notablemente alto en comparación con
sus compañeros. Cuando un estudiante demuestra este potencial a través de las evaluaciones
del distrito y las tareas de desempeño, el comité de identificación puede colocarlo en estado de
supervisión por TAG.

El estado de supervisión de TAG es un año en el que los estudiantes reciben los mismos
servicios que los estudiantes superdotados y talentosos y son supervisados   de cerca para ver
si se benefician de esos servicios. Los estudiantes que se colocan en estado de supervisión no
se codifican como superdotados y talentosos, pero reciben los mismos servicios de los que han
sido codificados como tal. Al final de un año bajo el estado de supervisión, el comité de
identificación reexamina a los estudiantes para su colocación.

El comité de identificación de superdotados y talentosos puede tomar dos decisiones para los
estudiantes que están bajo el estado de supervisión.

1. Colocar al estudiante en Servicios para Superdotados y Talentosos
2. Volver a colocar al estudiante en el aula de educación general

Si un estudiante es asignado a los servicios TAG, se utilizan los procesos estándar de permiso
y salida. Si a un estudiante se le niegan los servicios de TAG, se puede utilizar el proceso de
apelación estándar.
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Carta de Estado de Supervisión de Servicios para Superdotados y Talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

Fecha: ____________  A las padres o tutores de ___________________________________________,

Después de un examen holístico de los datos de su hijo y después de evaluar las necesidades educativas
específicas de su hijo, el Comité de Apelación de Identificación de Superdotados y Talentosos (TAG) del
distrito ha determinado que su hijo puede exhibir una necesidad educativa de los servicios TAG y será
colocado bajo el estado de supervisión de TAG.

El estado de supervisión de TAG es un año en el que los estudiantes reciben los mismos servicios que los
estudiantes superdotados y talentosos y son supervisados   de cerca para ver si se benefician de esos
servicios. Los estudiantes que se colocan en estado de supervisión no se codifican como superdotados y
talentosos, pero reciben los mismos servicios que los que han sido codificados como tal. Al final de un
año bajo estado de supervisión, el comité de identificación reexamina a los estudiantes para su
colocación. El comité de Identificación de Superdotados y Talentosos puede tomar dos decisiones para
los estudiantes que se encuentran bajo el estado de supervisión al final de este año de servicio:

1. Colocar al estudiante en Servicios para Superdotados y Talentosos

2. Volver a colocar al estudiante en el aula de educación general

Se le notificará por escrito cuando se tomen decisiones por su estudiante al final del año de estado de
supervisión.

A su servicio,

Kevin Rasco
kevin.rasco@southsanisd.net
210-977-7000; ext. 3520

Marque la casilla correspondiente a continuación:

❏ Sí, doy permiso para que nuestro hijo reciba Servicios para estudiantes Superdotados y
Talentosos

❏ No, no quiero que nuestro hijo reciba Servicios para estudiantes SUperdotados y Talentosos

Nombre del Padre de Familia /Tutor:

Firma del Padre o Tutor:

Fecha:

Permiso

Un permiso es un "permiso/licencia de ausencia" temporal de los servicios de TAG diseñado
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para satisfacer las necesidades individuales de un estudiante identificado. Un padre, tutor,
estudiante, maestro, consejero o administrador puede solicitar un permiso. Un estudiante
puede ser suspendido por un período de tiempo que el administrador de TAG del distrito
considere apropiado con la consulta del personal de TAG y la administración de la escuela. Al
final del permiso, el progreso del estudiante será reevaluado y el estudiante puede volver a
ingresar a los servicios TAG, salir de los servicios TAG o recibir otro permiso. Los permisos
están diseñados para ser a corto plazo y temporales y no deben usarse durante todo un año
escolar.

Un permiso no indica una salida permanente del programa. Los permisos pueden utilizarse
bajo una variedad de circunstancias atenuantes que inhibirían o reducirían el desempeño del
estudiante en los servicios TAG y en el salón principal de clases. Un permiso le brinda al
estudiante la oportunidad de alcanzar las metas de desempeño establecidas por la escuela y
se organiza para satisfacer las necesidades individuales del estudiante.

Los padres / tutores serán notificados por escrito de cualquier cambio sobre el estado del
permiso de los servicios de TAG.
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Permiso para Servicios de Superdotados y Talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

Nombre del estudiante: __________________________________ ID#: __________________

Escuela: _______________________________________Nivel de Grado Actual: __________

Nombre del Solicitante:_________________________________ Rol: ____________________

Explique la razón fundamental para darle al estudiante un permiso de los servicios de
TAG, incluyendo una descripción de la circunstancia que inhibirá temporalmente su
desempeño.

Explique la razón fundamental para volver a colocar al estudiante en los servicios de TAG
después de un permiso, incluyendo una descripción de por qué cree que tendrá éxito cuando
regrese.

Firma del Padre/Tutor: ________________________________ Fecha: _______________
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Solicitud de Traslado de Servicios para Superdotados y Talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

Traslados

Si un estudiante se traslada a SSAISD y ha estado recibiendo servicios TAG en otro distrito,
SSAISD tiene la opción de aceptar los resultados de identificación TAG del distrito escolar
anterior. Se hará un esfuerzo razonable para utilizar la información disponible para mantener
las determinaciones de colocación existentes. Si la información proporcionada es insuficiente
en comparación con los criterios de colocación aceptados por SSAISD, la reevaluación puede
ocurrir a discreción del líder del distrito para los servicios TAG. Solo el comité de identificación
de TAG tiene la autoridad final para un cambio en las decisiones de colocación.

Nombre del estudiante: _____________________________________ ID:___________

SSAISD Escuela: ___________________________________________ Grado: __________

Distrito Anterior: ____________________________________________________________

Escuela Anterior: ___________________________________________________________

Nombre del Padre Tutor en Letra  Imprenta_______________________________________

Firma del padre/Tutor: ________________________________________ Fecha: _______

Entiendo la naturaleza de la solicitud de traslado y deseo que mi estudiante participe en los
servicios TAG en SSAISD. Reconozco que esta solicitud está sujeta a aprobación en base a los
criterios establecidos por el comité de identificación de TAG.

Adjunto los siguientes documentos para respaldar esta solicitud:
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SOUTH SAN ANTONIO ISD
Salida de Servicios para Superdotados y Talentosos

1450 Gillette | San Antonio, TX 78224 | 210-977-7000

El desempeño del estudiante en los servicios de TAG será monitoreado y el estudiante será
removido en cualquier momento que el personal de TAG determine que es lo mejor para el
estudiante y después de que un permiso haya demostrado ser inadecuado. Si un padre o tutor
solicita que su hijo sea retirado del programa, el líder de TAG del distrito otorgará la solicitud.
Una vez que un estudiante sale del programa, debe cumplir con los procedimientos de
identificación y demostrar la necesidad educativa para ser readmitido.

La salida de los estudiantes de los servicios para estudiantes superdotados y talentosos se
basa en varios criterios, incluyendo el desempeño del estudiante en respuesta a los servicios.
La salida de un estudiante por solicitud del personal solo puede ser realizada por el comité de
identificación de TAG en respuesta a las necesidades educativas del estudiante. Los padres /
tutores serán notificados por escrito de cualquier salida de los servicios de TAG.

Nombre del estudiante: __________________________________ ID: _____________

Escuela: __________________________________________________ Grado: __________

A continuación se muestra el motivo de la salida del estudiante de los servicios de TAG.
Adjunte documentación adicional según sea necesario.

Firmas del Comité de Colocación de TAG:

Fecha de Salida: ________________

Nombre del Padre/Tutor en Letra Imprenta:__________________________________________

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________ Fecha: _______
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EVALUACIONES TAG

SSAISD utiliza una serie de evaluaciones y actividades para evaluar las características de los
estudiantes superdotados y talentosos. A través de la evaluación de múltiples medidas, el
distrito genera una visión general holística de las características de los estudiantes para
evaluar la necesidad de los servicios TAG. Los estudiantes deben demostrar una
preponderancia de evidencia de esta necesidad al comité de identificación de TAG para lograr
la colocación en los servicios de TAG. Las siguientes evaluaciones son ejemplos de las
herramientas que se pueden utilizar en nuestro proceso de identificación:

Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT)
EL CogAT mide las habilidades de razonamiento y resolución de problemas en tres áreas
diferentes: verbal, cuantitativa y no verbal. Las habilidades de razonamiento se desarrollan
gradualmente a lo largo de la vida de una persona y a diferentes ritmos para diferentes
individuos. Las habilidades de razonamiento son buenos predictores del éxito en la escuela y
son resultados importantes de una buena educación.

Prueba de Habilidades No Verbales Naglieri (NNAT)
Naglieri Nonverbal Ability Test® Third Edition (NNAT3) es una medida no verbal de la capacidad
general para los estudiantes desde el kinder hasta el grado 12.

La Encuesta de Padres Renzulli (CTC)
La Cebeci Prueba de Creatividad(CTC) es una evaluación digital de la creatividad de los cuatro
dominios creativos, que incluyen: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.

Evaluación del Maestro Slocumb-Payne (SPI)
Este instrumento permite a los maestros calificar sus percepciones de un estudiante en una
escala de 1 a 4 e incluye atributos tanto positivos como negativos de los superdotados, lo que
permite al maestro calificar los atributos que describen más de cerca las conductas de
aprendizaje del estudiante.

Prueba Iowa of Habilidades Básicas (ITBS) y Logramos
La Prueba Iowa Test of Basic Skills y Logramos es una prueba administrada en grupo diseñada
para medir las habilidades y los estándares importantes para el crecimiento en todo el plan de
estudios. 

mCLASS Resultados
mCLASS es un sistema de alfabetización integrado basado en la ciencia de la lectura que
ofrece evaluación administrada por el maestro e instrucción holística para los grados K–6.

Torrance Test of Creative Thinking (TTCT)
Esta prueba invita a los examinados a dibujar y dar un título a sus dibujos (imágenes) o escribir
preguntas, razones, consecuencias y diferentes usos de los objetos (palabras). Este
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instrumento puede ayudar eficazmente con la identificación de estudiantes creativamente
superdotados y talentosos.

Williams Divergent Thinking Assessment (CAP)
El paquete de evaluación de la creatividad es un paquete de tres evaluaciones (Prueba de
pensamiento divergente, Prueba de sentimiento divergente y Escala de Williams) diseñadas
para medir las competencias cognitivas.
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TAG DISEÑO DEL SERVICIO

Los servicios TAG del SSAISD están diseñados para proporcionar una educación
académicamente exigente para los estudiantes que se desempeñan o muestran el potencial
para desempeñarse a un nivel de logro notablemente alto en comparación con otros
estudiantes de la misma edad, experiencia o entorno y exhiben una capacidad de alto
rendimiento en un nivel intelectual. o área creativa y / o sobresalir en un campo académico
específico.

El SSAISD ofrece una variedad de experiencias de aprendizaje y oportunidades para
estudiantes superdotados / talentosos en los grados K-12 que satisfacen las necesidades
únicas de nuestros estudiantes. Estos servicios incluyen, entre otros, la integración de la
profundidad y la complejidad en el plan de estudios, que requieren productos de nivel
avanzado, presentaciones y demostraciones, y que permiten a los estudiantes superdotados /
talentosos identificados la oportunidad de trabajar con otros estudiantes identificados.

SERVICIOS TAG EN ESCUELAS ELEMENTALES

Texas Performance Standards Project (TPSP) son un conjunto de estándares de
desempeño, planes de estudio y evaluaciones para diferenciar la instrucción y profundizar el
aprendizaje académico. TPSP mejora los programas TAG desde el kinder hasta la escuela
secundaria.

Los Eventos de Exhibición TAG ofrece a nuestros estudiantes superdotados y talentosos la
oportunidad de participar en la investigación durante el año escolar para ampliar su
conocimiento académico y desarrollar y fomentar las habilidades de investigación. Una vez por
semestre, los estudiantes tienen la oportunidad de mostrar su investigación durante la
exhibición.

Estudio de Libros Proporciona una colaboración entre los estudiantes sobre un tema central y
cómo puede afectarlos.

● K- Fry Bread: A Native American Family Story by Kevin Noble Maillard
● 1- Silly Lilly and the Four Seasons by Agnes Rosenthiel
● 2- Captain Awesome to the Rescue by Stan Kirby and George O’Connor
● 3- Flora and Ulysses by Kate DiCamillo
● 4- Roller Girl by Victoria Jamieson
● 5- New Kid by Jerry Craft
● 6 - Rat Saw God by Rob Thomas

Destination Imagination Competition capacita a los niños para que sean la próxima
generación de pensadores creativos e innovadores. Esta es la competencia internacional de
resolución de problemas creativa más grande para niños y adolescentes
90 Second Newbery Film Festival es un concurso anual de videos en el que los jóvenes
cineastas crean extraños cortometrajes que cuentan las historias completas de los libros
ganadores de Newbery en aproximadamente un minuto y medio.
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UIL A+ Academics incluye 20 eventos diferentes para los grados 2-8. Estos eventos abarcan
el plan de estudios y están diseñados para complementar y ampliar lo que los estudiantes
aprenden en el aula.

Spelling Bees (English and Spanish) ayuda a los estudiantes a mejorar su ortografía,
aumentar su vocabulario, aprender conceptos y desarrollar el uso correcto del lenguaje que los
ayudará durante toda su vida

SERVICIOS TAG en MIDDLE SCHOOL (6-8)

Texas Performance Standards Project (TPSP) son un conjunto de estándares de
desempeño, planes de estudio y evaluaciones para diferenciar la instrucción y profundizar el
aprendizaje académico. TPSP mejora los programas TAG desde el kinder hasta la escuela
secundaria.

Cursos de Honor Agrupar a los estudiantes con compañeros de mayor capacidad y
motivación, de modo que pueda ocurrir el enriquecimiento y la aceleración.

Cursos Pre-AP Permite que los estudiantes disminuyan la velocidad y se concentren en los
conceptos y habilidades más esenciales y relevantes. A lo largo de estos cursos, los
estudiantes experimentan prácticas y rutinas educativas compartidas que les ayudan a
desarrollar y fortalecer las importantes habilidades de pensamiento crítico que les ayudarán a
alcanzar su máximo potencial.

UIL A+ Academics incluye 20 eventos diferentes para los grados 2-8. Estos eventos abarcan
el plan de estudios y están diseñados para complementar y ampliar lo que los estudiantes
aprenden en el aula

Destination Imagination Competition capacita a los niños para que sean la próxima
generación de pensadores creativos e innovadores. Este es el mayor concurso internacional de
resolución de problemas creativos para niños y adolescentes.

Spelling Bees (English and Spanish) ayuda a los estudiantes a mejorar su ortografía,
aumentar su vocabulario, aprender conceptos y desarrollar el uso correcto del lenguaje que los
ayudará durante toda su vida.

SERVICIOS TAG EN HIGH SCHOOL (PREPARATORIA)

Texas Performance Standards Project (TPSP) son un conjunto de estándares de
desempeño, planes de estudio y evaluaciones para diferenciar la instrucción y profundizar el
aprendizaje académico. TPSP mejora los programas TAG desde el kinder hasta la escuela
secundaria.

Cursos de Honor Agrupa a los estudiantes con compañeros de mayor capacidad y motivación,
de modo que pueda ocurrir el enriquecimiento y la aceleración.

Pre-AP Courses Permite que los estudiantes disminuyan la velocidad y se concentren en los
conceptos y habilidades más esenciales y relevantes. A lo largo de estos cursos, los
estudiantes experimentan prácticas y rutinas educativas compartidas que les ayudan a
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desarrollar y fortalecer las importantes habilidades de pensamiento crítico que les ayudarán a
alcanzar su máximo potencial.

AP Courses son clases desarrolladas por la junta universitaria (College Board) para brindarles
a los estudiantes de secundaria una introducción a las clases de nivel universitario y también
obtener créditos universitarios antes incluso de graduarse de la escuela secundaria.

Dual Credit Courses son clases a través de las cuales un estudiante puede obtener crédito de
la escuela secundaria por completar con éxito un curso universitario que proporciona
instrucción académica avanzada más allá o en mayor profundidad que los conocimientos y
habilidades esenciales de Texas (TEKS) para un curso de la escuela secundaria
correspondiente.

Academic Decathlon es para desarrollar y proporcionar programación académica, currículo y
evaluación para promover el aprendizaje y la excelencia académica.

Destination Imagination Competition capacita a los niños para que sean la próxima
generación de pensadores creativos e innovadores. Este es el mayor concurso internacional de
resolución de problemas creativos para niños y adolescentes.

Spanish Spelling Bees ayuda a los estudiantes a mejorar su ortografía, aumentar su
vocabulario, aprender conceptos y desarrollar el uso correcto del lenguaje que los ayudará
durante toda su vida.
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DESARROLLO PROFESIONAL

El Distrito Escolar Independiente de South San Antonio se compromete a brindar a su personal
un desarrollo profesional apropiado y significativo que le permita satisfacer las necesidades
educativas únicas e individuales de todos los estudiantes, incluyendo los servicios para
estudiantes superdotados / talentosos. Es importante que todo el personal responsable de
brindar servicios formales a estos estudiantes obtenga la capacitación adecuada para educar a
los estudiantes superdotados y talentosos. El distrito requerirá al menos las horas mínimas de
capacitación según lo ordena el estado y tiene como objetivo alcanzar un nivel de servicio
ejemplar según lo definido por el Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes
Superdotados y Talentosos.
30 Hour Nature and Needs
El Código de Educación de Texas requiere que los maestros que brindan instrucción y servicios
a los estudiantes superdotados y talentosos en las cuatro materias básicas completen 30 horas
de capacitación sobre la naturaleza y las necesidades de los estudiantes superdotados y
talentosos. En SSAISD, esto significa que todos los maestros registrados que trabajan con
estudiantes superdotados y talentosos deben haber completado sus 30 horas de trabajo de
curso requerido dentro de un semestre de haber recibido a un estudiante TAG en su salón de
clases.

El Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes Superdotados y Talentosos también
recomienda que los consejeros y administradores que trabajan y toman decisiones educativas
para los estudiantes superdotados y talentosos completen 30 horas de capacitación sobre la
naturaleza y necesidades de los estudiantes superdotados y talentosos. En SSAISD, esto
significa que todos los consejeros y administradores que toman decisiones educativas para
estudiantes superdotados y talentosos deben haber completado sus 30 horas de cursos
requeridos dentro de un semestre de recibir a los estudiantes TAG en su campus.

Six Hour Updates
El Código de Educación de Texas requiere que los maestros que brindan instrucción y servicios
a estudiantes superdotados y talentosos en las cuatro materias básicas completen una
actualización de seis horas de capacitación para estudiantes de TAG. En SSAISD, esto
significa que todos los maestros registrados que trabajan con estudiantes TAG deben haber
completado sus seis horas de cursos requeridos cada año que atienden a estudiantes TAG en
su salón de clases. 

El Plan Estatal de Texas para la Educación de Estudiantes Superdotados y Talentosos también
recomienda que los consejeros y administradores que trabajan y toman decisiones educativas
para los estudiantes TAG completen una actualización de seis horas de capacitación para
estudiantes TAG. En SSAISD, esto significa que todos los consejeros y administradores que
toman decisiones educativas para los estudiantes de TAG deben haber completado sus seis
horas de cursos requeridos cada año que atienden a los estudiantes de TAG.

Seguimiento del Desarrollo Professional

Es responsabilidad de los maestros, consejeros, administradores y otro personal dar
seguimiento a su desarrollo profesional para los estudiantes superdotados y talentosos en
Eduphoria. Los certificados de finalización deben escanearse y subirse dentro de un semestre
de la inscripción del estudiante
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
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El SSAISD evaluará anualmente los servicios TAG encuestando a todas las partes interesadas,
incluyendo estudiantes, padres / tutores y maestros. Las actividades de evaluación anual se
llevan a cabo con el propósito de mejorar el servicio de manera continua. El plan de estudios, la
instrucción, la evaluación y el desarrollo profesional para los estudiantes superdotados y
talentosos se modifican en función de estas evaluaciones anuales.

Comité de Evaluación del Programa TAG

Cada año, los servicios de TAG serán reexaminados   por un comité de al menos tres
educadores del distrito o de la escuela que hayan recibido capacitación sobre la naturaleza y
las necesidades de los estudiantes superdotados / talentosos, así como de los padres, tutores y
/ o miembros de la comunidad seleccionados. Este comité reexaminará todos los datos
recopilados y determinará si los servicios de TAG satisfacen las necesidades educativas de los
estudiantes. El comité hará recomendaciones para mejorar los servicios de TAG al líder del
distrito de servicios de TAG.
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