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Escuelas del Condado de Sumter 
 Educación para Superdotados/Talentos (Gifted) 

Notificación sobre Nominación del Estudiante 
 

Fecha: 
 
A los padres /tutores de_______________________________________ 
 
Los estudiantes de los grados de K hasta 12o que demuestren un alto nivel intelectual, académico y habilidades creativas, 
pueden ser nominados para una evaluación,  y así determinar si son elegibles para participar en el Programa de Educación 
para Estudiantes Dotados. El primer paso del proceso para determinar su posible elegibilidad, es la nominación. Durante el 
proceso de nominación las referencias para considerar al estudiante podrán ser  hechas por profesores, padres o tutores, 
administrativos, compañeros o por el mismo estudiante u otro individuo que conozca las habilidades del estudiante en caso. 
Las Escuelas del Condado de Sumter emplean una investigación anual sobre los estudiantes para encontrar aquellos que 
manifiesten las características de un estudiante dotado. 
 
Su hijo(a) __________________________________________________ fue presentado durante el proceso de nominación 
para revisión por parte del Equipo del Sistema de Revisión. El primer paso del proceso de revisión es que el Equipo examina la 
información de una variedad de fuentes como son resultados de exámenes estandarizados, resultados de exámenes Estatales 
y Locales, observaciones de los profesores así como cualquier otra evidencia que pueda ayudar en el proceso, para tomar una 
decisión. 
 
Cuando el Equipo del Sistema de Revisión haya completado el proceso de revisión, usted será notificado (a) de forma escrita 
sobre la recomendación del Equipo.  El Equipo del Sistema de Revisión hará una de las siguientes recomendaciones que se 
muestran en el  cuadro de abajo. 
 

Opciones de Recomendación: Siguiente Paso: 
Opción 1. Comenzar el proceso de referencias para 
determinar su elegibilidad 

1. Formato de Consentimiento de los Padres enviada 
a Usted, mediante su hijo(a)  para ser completada 
y devuelta al profesor o administrativo de la 
escuela correspondiente. 

2. Una vez recibido el consentimiento de los padres, 
se procederá con el proceso formal de evaluación 
establecido por el Departamento de Educación de 
Georgia.  

Opción 2. El nombre del estudiante es puesto en un 
estado de “Observación y Espera”  

1. Continúa la recolección y observación de 
información  del estudiante por parte del Equipo 
del Sistema de Revisión para darle seguimiento y 
presentar esta información en la junta que se 
realiza en el segundo semestre del año escolar 

Opción 3. Durante este periodo, no se recomiendan 
más evaluaciones en adelante. 

1. Continúa la observación del progreso del 
estudiante para posibles consideraciones. 

                
Favor de firmar y regresar este Formato de Permiso Paternal, complete la Lista a Revisión de los Padres anexa a esta forma. 
Regrésela lo antes posible para dar inicio al proceso de revisión.  
Si desea discutir cualquier tipo de información, por favor siéntase libre de contactarme al siguiente número durante las horas 
regulares de escuela: _____________________________________________ 
 
Atentamente 
 
Especialista de Educación para Dotados    ____________________________ __________ 
Educación para Dotados/Talentos      Firma de los padres        Fecha 


