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Identificación Y Servicio 

DE Niños que son dotados 

 

 

DOTADOS Y TALENTOSOS 

 
 (614) 365-6626 
(614) 365-8605 

 
Revisado Noviembre 2018 

 

DECLARACION DE PROPOSITO DE DOTADOS Y TALENTOSOS   

Identificar y educar  alumnos dotados a través de servicios continuos prestados en 
entornos de aprendizaje apropiados y desafiantes con  rigor e individualización para 
fomentar la creatividad, el liderazgo y el bienestar socioemocional. . 

Visión 

Experiencias de aprendizaje rigurosas  centradas en el estudiante y apoyos socio-
emocionales proporcionados por equipos colaborativos.  

 

************************************************************************************************************ 

Misión: Cada estudiante es altamente educado, preparado para el liderazgo y servicio, y capacitado para 

tener éxito como ciudadano en una comunidad global. 

************************************************************************************************************ 
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Definición  

"Dotados" se refiere a los estudiantes que realizan o muestran potencial para rendir en 

niveles notablemente altos de logros en comparación con otros de su edad, experiencia o 

entorno, y que están identificados bajo la división (A), (B), (C) o ( D) de la sección 

3324.03 del Código Revisado de Ohio 

 

Selección y Evaluación  

 Evaluación de todo el Grado – Los estudiantes en K-8 serán evaluados en lectura y 

matemáticas 2-3 veces por año. La notificación de la identificación de los nuevos 

talentos se realizará en noviembre, febrero y mayo. Los estudiantes en los grados 2ndo 

y 5to se evalúan en noviembre para evaluar la capacidad cognitiva superior y la 

capacidad de pensamiento creativo. Los puntajes generalmente se envían a casa en 

febrero  

 Pruebas Alternativas – Cualquier estudiante en los grados K-12 puede ser referido 

para exámenes en habilidades cognitivas superiores, académicas  especificas o de 

pensamiento creativo por hasta 2 oportunidades por año para exámenes (incluyendo 

exámenes de grado completo) Los paquetes de referencia y los plazos están en línea y 

están disponibles en la oficina de Dotados y Talentosos. Las puntuaciones se envían a 

casa dentro de las 4 semanas de la prueba.   

 Evaluación de Artes Visuales y Escénicas - El proceso de evaluación para artes 

visuales y escénicas es un proceso de varios pasos que se realiza en dos ciclos: uno en 

otoño y otro en invierno / primavera. El permiso de los padres se obtiene poco 

después de que se cierre la ventana con los maestros completando las listas de 

verificación en octubre / febrero y los estudiantes elegibles terminan el proceso con 

su audición o muestra de talento en noviembre / marzo. 

 

Transferencia de Estudiantes 

La identificación de superdotados en otro distrito escolar público de Ohio será 

reconocida por las Escuelas de la Ciudad de Columbus. Las familias deben 

proporcionar evidencia de la identificación por medio de una carta del distrito 

anterior u otra documentación. Los estudiantes identificados como dotados por un 

distrito fuera de Ohio pueden ser identificados en Ohio si las pruebas utilizadas 

tienen menos de 24 meses y están en la lista de instrumentos aprobados por el 

Departamento de Educación de Ohio. Si la prueba no cumple con ese criterio, el 

estudiante puede ser remitido para la prueba dentro de los 90 días de la inscripción a 

solicitud de los padres. 

 

Procedimientos de Apelación 

En caso de inquietud, las familias deben comunicarse con el Director de Dotados y 

Talentosos. Sin embargo, si eso no responde a la inquietud, las apelaciones de los 

resultados deben presentarse por escrito dentro de los 30 días posteriores a la notificación 

de los resultados de las pruebas. Las apelaciones deben enviarse por correo al Director 

Ejecutivo: Executive Director, Office of Teaching and Learning, 3700 S. High St., 

Columbus, Ohio 43207.  El Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje emitirá una 

decisión final por escrito dentro de los 30 días de la apelación. 
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Instrumentos de evaluación utilizados por el distrito 

para la identificación de superdotados 

 

El distrito utiliza instrumentos de evaluación aprobados por el estado para la detección e 

identificación. Los instrumentos seleccionados dependen del área a evaluar. Las 

puntuaciones de corte varían según el instrumento, pero están determinadas por el 

Departamento de Educación de Ohio de acuerdo con los criterios establecidos por el 

Código Revisado de Ohio. Para obtener una lista completa de los instrumentos aprobados, 

visite el sitio web del Departamento de Educación de Ohio. Para una explicación más 

detallada de los exámenes utilizados por las escuelas de Columbus City, comuníquese con 

la División de Superdotados y Talentosos. 
 

 

 Modelos de servicios dotados 

 

Las escuelas de la Ciudad de Columbus garantiza la igualdad de oportunidades para todos 

los estudiantes del distrito identificados como dotados para recibir los servicios 

adecuados ofrecidos por el distrito. 
 

 

Planes de Educación Escrita 

Los estudiantes que reciben servicios para estudiantes dotados requieren un plan de 

educación por escrito (WEP). El propósito de un WEP es comunicarse entre especialistas 

dotados, maestros de clase y padres sobre el servicio para dotados que un niño está 

recibiendo. El servicio para superdotados debe coincidir con las áreas de identificación 

del niño.  Los Planes de Educación por escrito (WEP) están disponibles para la revisión 

de los padres durante las conferencias de padres y maestros en el otoño y la primavera.  
 

 

Retiro  

Si un estudiante desea retirarse de los programas o servicios para estudiantes dotados, se 

necesita una solicitud por escrito. Esto activará un proceso que incluye una conferencia 

con el maestro, la implementación de un plan de intervención, una conferencia de 

seguimiento y luego la decisión sobre el retiro. La solicitud debe ser firmada por el padre 

y dirigida al Director de Gifted & Talented.  El servicio continuará a menos que el 

director reciba una notificación firmada por los padres. 
 

 

Academia de Superdotados de Columbus 

Los estudiantes en los grados 3 a 8 están inscritos en su escuela de origen pero 

asisten a clase todo el día en la Academia de Estudiantes Superdotados de Columbus. 

Los estudiantes deben ser identificados como dotados en habilidades cognitivas 

superiores o en lectura y matemáticas para inscribirse en estos programas. Se 

proporciona transporte de acuerdo con las reglas de transporte del distrito. 
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Arts Impact Middle School/Fort Hayes Arts & Academic High School 

Los estudiantes identificados como dotados en las artes visuales o escénicas que 

asisten a la escuela secundaria Arts Impact o  Fort Hayes High School tienen las artes 

integradas en el programa educativo diario.  Los estudiantes también pueden acceder 

a cursos de arte únicos impartidos por instructores de arte calificados. 

 
 

Oportunidades de Escuela Primaria 

Lectura y Matemáticas Dotadas  

Las escuelas primarias seleccionadas tienen clases de lectura y matemáticas para 

alumnos de 3ero a 5to grado impartido por un especialista dotado autorizado. Los 

estudiantes identificados como superdotados en esa área temática o en pensamiento 

creativo con una puntuación de percentil 85 o superior en la prueba de rendimiento 

nacional más reciente en esa materia pueden participar. Se proporciona transporte a 

estos edificios de acuerdo con las reglas de transporte del distrito. 
 

Apoyo para Superdotados en las Escuelas de Inmersión Lingüística 

Los estudiantes identificados como dotados en habilidades cognitivas superiores en 
los grados 3-6 interactuarán con un especialista dotado 225 minutos por semana en 
sus aulas regulares  en  la escuela Ecole Kenwood French Immersion  y  Columbus 
Spanish Immersion Academy. 

 

Oportunidades de Escuela Intermedia  

Lectura y Matemáticas Dotadas  

Las escuelas intermedias seleccionadas tienen clases de matemáticas y lectura en grupo 

para alumnos de 6º a 8º grado impartidas por un profesor de contenido con un especialista 

dotado que visita medio tiempo.  Los estudiantes identificados como superdotados en esa 

área temática o en pensamiento creativo con una puntuación de percentil 85 o superior en 

la prueba de rendimiento nacional más reciente en esa materia pueden participar. Se 

proporciona transporte a estos edificios de acuerdo con las reglas de transporte del 

distrito. 

 
 

 

Oportunidades de Escuela Secundaria  

Colocación avanzada (AP) y Bachillerato Internacional (IB) 

Las escuelas en todo el distrito ofrecen una variedad de cursos de Colocación Avanzada. 

La división de Dotados y Talentosos coordina el cumplimiento de las reglas de la Junta 

Universitaria para estos cursos. Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios 

como resultado de los exámenes AP de primavera. Los cursos de nivel universitario de IB 

y los diplomas de crédito e IB  se ofrecen en Columbus Alternative HS. 
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College Credit Plus (Crédito Universitario) 

Los estudiantes pueden aplicar para tomar cursos universitarios en universidades locales 

mientras aún están en la escuela secundaria. Por favor, póngase en contacto con su 

consejero para obtener más información. 

 

Credit Flexibility (Flexibilidad Crediticia) 

Los estudiantes de secundaria pueden obtener créditos por los cursos de la escuela 

secundaria a través de métodos alternativos, como el estudio independiente, cursos 

externos, programas de aprendizaje en línea o pruebas fuera del curso. Visite su consejero 

académico o la página web de flexibilidad crediticia del distrito para obtener más 

detalles. 

 

OTRAS OPORTUNIDADES  PARA ESTUDIANTES 

Aceleración Académica 

Los estudiantes que están significativamente avanzados en una o más áreas temáticas 

pueden ser referidos para la aceleración al siguiente nivel en un área temática 

particular o al siguiente nivel de grado general. Las referencias deben hacerse al 

menos 60 días antes del inicio del semestre. La ubicación de los estudiantes se 

determinará de acuerdo con la política de aceleración del distrito. 

 
 

Programa de Habilidades de Pensamiento de Enriquecimiento Primario  

Los especialistas en enriquecimiento primario enseñan lecciones sobre habilidades de 

pensamiento a clases enteras y pequeños grupos de estudiantes. Este es un programa 

piloto en 38 escuelas primarias para todos los estudiantes de K-2 en las escuelas 

seleccionadas. 

 
 

Oportunidades de Enriquecimiento 

Ejemplos de las muchas oportunidades de enriquecimiento son el ajedrez, la Convención 

de invenciones, los trabajos de matemáticas y el debate. 
 

 

Oportunidades de Verano 

Puede encontrar una lista inicial de oportunidades de verano en el sitio web de 
Superdotados y Talentosos en www.ccsoh.us.  Las becas están disponibles para 

familias elegibles a través de Apoyo para Estudiantes Talentosos en 

www.supportfortalentedstudents.org y la Asociación de Ohio para Niños Superdotados 

en www.oagc.com. 
 

P.A.C.E. 

PACE es la organización para familias de estudiantes dotados en Columbus y se reúne 

mensualmente. Para más información, visite www.columbuspace.org o su página de  

Facebook.  

http://www.ccsoh.us/
http://www.supportfortalentedstudents.org/
http://www.oagc.com/
http://www.columbuspace.org/

