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Notificación de los Resultados de Nominación  

 

Fecha/Date:  

A los padres de:________________________________  

Los estudiantes en los grados K-12 que demuestran un alto grado de habilidades 
intelectuales, académicas y/o creativas pueden ser nominados para ser evaluados y  determinar 
su elegibilidad para participar en el Programa para Estudiantes Superdotados.  

 Para ser considerados, pueden dar referencia de ellos sus maestros, padres de familia o 
tutores, administradores, compañeros, ellos mismos, u otras personas con conocimiento de sus 
habilidades.  Las Escuelas del condado de Sumter también emplean la búsqueda de alumnos 
anualmente que muestren características de los alumnos superdotados. 

Como usted sabe, su hijo fue nominado para ser evaluado por el equipo de revisión del 
sistema. El equipo examina la información de una variedad de fuentes, tales como resultados de 
exámenes estandarizados, el estado y resultados de las pruebas locales, observaciones del 
maestro y cualquier otra evidencia que ayude en el proceso de toma de decisiones. 

Al revisar la información proporcionada, el equipo de revisión del sistema recomienda una de las 
siguientes acciones: 

 

________ Comenzar el proceso de referencia para determinar la elegibilidad  
(se adjunta  la forma de consentimiento de los padres para su evaluación) 
 

________ Colocar la nominación en un estado de "espera y ver" hasta que el proceso de 
búsqueda de los estudiantes del sistema se lleve a cabo  
 

________ No continuar con el proceso de referencia 

 

Esta decisión actual no excluye la consideración de entrar en el proceso de evaluación 
para servicios de sobresalientes en una fecha posterior. Por favor anime a su hijo a mantener el 
rendimiento académico y el comportamiento que contribuyó a la decisión original de remitirlo a 
consideración del programa de superdotados. 

Si usted desea discutir cualquiera de esta información, llame al 229_______________. 

 

 

Atentamente 

 

________________________________________ 
Especialista de Educación para Superdotados 


