SCHERTZ-CIBOLO-UNIVERSAL CITY INDEPENDENT SCHOOL
DISTRICT
Department of Student Academic Services, Gifted & Talented Program Services

High Achievement For All Students
High-performing and Engaged Workforce
Effective and Efficient District and Campus Operations

A todos los padres de kínder y primer grado de SCUC:
Esta carta es para informarles sobre el proceso de la evaluación de Dotados y Talentosos para su
estudiante de kínder y/o primer grado. Se evalúa a todos los estudiantes de SCUC matriculados en kínder
y primer grado para comprobar su elegibilidad para el Programa de Dotados y Talentosos. Dado que se
tiene en cuenta a TODOS los estudiantes, no es necesario ningún proceso de nominación adicional. La
evaluación se implementa en tres fases e incluye tanto datos cuantitativos (pruebas) como cualitativos
(observacionales). Las dos primeras fases consideran los datos académicos de las evaluaciones TEMI
(matemáticas) y las evaluaciones IStation (lectura) junto con muestras de trabajo que los maestros hayan
recopilado y evaluado según unas directrices relativas a las características de los dotados.
Los estudiantes que demuestren características de dotados sobre la base de las dos primeras fases
participarán entonces en la tercera fase, un componente adicional cuantitativo de prueba. Se contactará a
los padres si los datos de un estudiante indican que resultaría adecuado realizar exámenes adicionales.
Para poder tener la suficiente oportunidad de observar a todos los estudiantes, las fases uno y dos
continuarán durante finales de enero. La tercera fase de la evaluación tendrá lugar a comienzos de
febrero. Este proceso permite que se realice un enfoque que considera “la integridad del niño” para
determinar la adecuación de los servicios para dotados.
Las decisiones finales en cuanto a la adecuación de los servicios para dotados es una decisión individual
del campus. Los Comités GT del campus harán las recomendaciones pertinentes según el predominio de
evidencia del proceso de evaluación. Los servicios para los estudiantes de K-1 identificados comenzarán
en marzo. Los estudiantes de kínder cuyos datos no indiquen la necesidad de servicios para dotados en
este momento serán revaluados automáticamente en primer grado como parte del proceso de evaluación
del distrito. Los estudiantes de primer grado cuyos datos no indiquen la necesidad de servicios para
dotados en este momento son elegibles para la nominación en la primavera de los años sucesivos.
Muchas gracias,
Mary D. Holman, MEd.
Coordinadora del Programa para Dotados y
Talentosos
Schertz-Cibolo-Universal City ISD
210-945-6008
mholman@scuc.txed.net

Karen Blevins, MEd.
GT Instructional Coach, K-6
SCUC ISD
210-945-6020
kblevins@scuc.txed.net

SCUCISD Mission Statement

Schertz-Cibolo-Universal City ISD provides a safe, secure and challenging learning environment, through the responsible use of all
resources, to afford opportunities for all students to realize their individual potential and to become responsible and productive members
of society.
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