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Abilidad intelectual
sin 

observar
bajo

de bajo 

promedio
Promedio

arriba del 

promedio
superio

Entiende ideas abstractas y conceptos

Considera conceptos, situaciones, o 

problemas en cuál él/ella no han tenido una 

experencia personal.

Hace generalizaciones válidos y rápidas y los 

utiliza en nuevas situaciones.

Mira causas y efectos

Elige y disfruta retos de tareas o problemoas

Demuestra gran curiosidad; pregunta cómo, 

pórque, que pasaría

Elige métodos y procedimietnos originales 

productos innovadores

Es muy observante
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Socia/Emocional/comportamiento
sin 

observar
bajo

de bajo 

promedio
Promedio

arriba del 

promedio
superio

Perfeccionista

Ideas firmes/creencias/opiniones (Se siente 

firme sobre temas qué él/ella han estudiado; 

persuieve opiniones articulares, ect. No 

necesario temas argumentivas

Motivación de autoridad de preguntas para 

un enfoque intenso en la tarea

Sensible a la necesidad de otros

Porfavor enseñe documentos (certficados, reconocimentos, ect.)
Porfavore repase con cuidado la escala de abojo y califique al estudiante objitivamente, la calificacion se va usar en el 

proceso de identificación.

HARMONY  PULBIC  SCHOOOLS
9321 W Sam Houston Pkwy S Houston, TX 77099 Tel: 713.343.3333 Fax: 713.777.8555

GIFTED & TALENTED PROGRAM

PARENT NOMINATION, RATING SCALE and PERMISSION FORM

Nombre de la escuela:__________________________

Nombre del estudiante:_____________________, _______________________     ______        Grado:_____
                                                                                             ( Apellido)                                                    (Primer Nombre)                       (Segindo Nombre)                               

Fecha de namcimiento: ___/______/________                        Genero:  ____ Masculino    ____Femenino

El estudiante ha recivido el progromo GT antes? Sí, Sí, ¿dónde? ___________________ Cuándo? __________



0 1 2 3 4 5

Abilidades académicas/verbal/linguistica
sin 

observar
bajo

de bajo 

promedio
Promedio

arriba del 

promedio
superio

Usa vocabulario extensivo y apropiado

Lee libros en un nivel mas alto que el nivel 

que tiene que leer para su grado

Se motiva para escribir, no importa que no se 

lo hayan pedido para una terea (historias, 

poemas, diarios, ect)

Reconoce autores o altavoces punto de vista, 

estado de animo o intenciones

Deletrea palabras con predición que están 

avanzados para sú edad
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abilidades academicas: Logica/ 

matematicamente

sin 

observar
bajo

de bajo 

promedio
Promedio

arriba del 

promedio
superio

Hace muchas preguntas acera de cómo 

funcionan las cosas

Cálcula rápidomente los problemas 

aritméticos en su mente (niveles primarios, 

comprende conceptos matemáticos avan 

zados para su edad)

Juego ajedrez, chinas y damas, y otros juegos 

con estrategias

Disfruto poniendo cosas en categoria

A veces resuelve problemas intuitivamente, 

pueda ser que no sea capaz de explicar la 

solución

Yo, ______________________________________________________ padre/madre de 

_____________________________________ nomino a mi hijo/hija al programa GT. También entiendo que este 

nombramiento no significa que mi hijo/hija se colocará automáticamente en el programa de Don y Talenta. Doy 

mi consentimentio que mi hijo/hija tome el exámen y sea evaluado para el programa.

Firma del padre _____________________________________________            fecha _____/______/_______

Comentarios: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________


