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Distrito Escolar Independiente de Sulphur Springs 

FORMA DE NOMINACIÓN  

Programa Dotado y Talentoso  

 

 

_____________________________       ______________________________ 
Nombre de Estudiante          Escuela Actual 

 

___________________________________         ___________ __________________ 

Maestra                     Grado  Fecha de Nacimiento 
 

Aportación de los Padres: 
*Instrucciones: Por Favor marque con una palomita los artículos siguientes que mejor describen a su niño/a como usted lo/la ve. 

 

Nominado/a por: ___________________________________   Fecha: ___________________________________ 
Circule uno: *Maestra *Consejero *Directora *Yo 

 

Yo do permiso para que Sulphur Springs ISD le den el examen a mi hijo/a para el Programa Dotado y Talentoso  
 

____________________________________     _______________________________ 

Padre/ Guardián (debe firmar para dar permiso al examen)  Fecha 
 

____________________________________    _______________________________ 

Domicilio       Número de teléfono 

 

 

 

 

 
 

¿ESTE ESTUDIANTE ESTA EN OTROS PROGRAMAS ESPECIALES? (Si no están seguros, la escuela puede completar esta sección) 

 

Title 1 Migrant Special Ed Speech Reading Recovery At Risk ESL Others 

 
Poco Algo Mucho 

 
Poco Algo Mucho 

1. Es muy alerto(a) para su edad.    16.  Le gusta simular    
2. Tiene interés en juegos y lectura 

de los niños y adultos de mayor 

edad. 

   17. Tiene la coordinación y la 

habilidad superior en juegos 

organizados 

   

3. Le gusta aprender.    18. Puede ver relaciones     
4. Se mantiene a una tarea después 

de comenzarla 

   19.  Otros parecen disfrutar de 

su compañía  

   

5. A menudo corrige sus propias 

equivocaciones. 

   20.  Le gusta crear historias y 

tiene ideas originales  

   

6. Tiene muchas maneras diferentes 

para resolver problemas 

   21.  Los otros niños hacen lo 

que el/ella quiere 

   

7. Tiene muchas ideas para 

compartir 

   22.  Tiene un gran alcance de 

intereses 

   

8 Está al tanto de los problemas que 

los otros no ven. 

   23. Le gusta jugar juegos 

organizados y es exitoso(a) en 

ellos 

   

9. Usa maneras variadas y únicas 

para resolver problemas 

   24. Disfruta estar con otros    

10.  Puede planear y organizar 

actividades. 

   25.  Puede trabajar con otros    

11.  Quiere saber ¿Cómo? Y ¿Por 

qué? 

   26.  Tiene expectaciones altas 

de sí mismo 

   

12.  Otros niños dependen en el/ella 

para iniciar actividades. 

   27.  Escoge problemas difíciles 

en vez de fáciles. 

   

13. Se pregunta mucho sobre una 

variedad de asuntos. 

   28.  Se puede reír de sí mismo 

si es necesario 

   

14. No se distrae con los detalles.    29.  Le gusta hacer muchas 

cosas y participa con todo el 

corazón.  

   

15. Disfruta y responde a la belleza.     30.  Le gusta expresar sus 

propias ideas. 

   

Ser completado por funcionario escolar: 

Nomination Received by: ________________________    Date: ________________________ 

 

Nomination Accepted by: ________________________    Date: ________________________ 


