
 
 

 

 

 

 

El Programa para alumnos dotados y talentosos (GT) fue creado para atender las exigencias educativas únicas de los 

alumnos con habilidades académicas superiores.  Estos alumnos tienen un potencial de desempeño o ya se desempeñan a 

un nivel considerablemente superior que el de sus compañeros.  Alrededor de un 5% de la población es superdotada.  

Muchos de los alumnos tienen un alto nivel de desempeño académico, pero no son dotados.  Los alumnos con alto nivel 

de desempeño académico tienen buenas calificaciones, sacan puntajes altos en las pruebas STAAR y son muy 

estudiosos.  El desafío académico que estos alumnos necesitan debe provenir de la clase normal y no del programa GT.   

 

Devuelva este forma al campus de su niño no más tarde que el día 30 de septiembre de 2016 

      

Nombre del alumno:  Escuela:  

 

Número de teléfono: 

   

Nombre de Maestro: 

 

      

Fecha de nacimiento:  Sexo:    M      F Grado:  N° de identificación. de FBISD:  

     

Nombre de la persona que completa forma:  Parentesco con el alumno:  

     

     

Permiso para examinar y asignar     

Otorgo mi permiso para que el distrito escolar de Fort Bend pruebe a mi niño, ______________________________, 

para el Programa para alumnos superdotados y talentosos.  Luego del examen, si la comisión de selección determina que 

el niño necesita los servicios para niños superdotados y talentosos, otorgo mi permiso al distrito escolar de Fort Bend al 

Programa para alumnos superdotados y talentosos. 

     

Firma:  Fecha:   

     

Nombre en letras de molde:     

 

Direccion de correo electrónico/email ____________________________________________ 
 

*Los padres siempre tienen derecho a retirar a sus niños del programa GT.  Al firmar este documento, usted nos otorga permiso para 

incluir a su niño (si la comisión  

  de selección considera que necesita los servicios de GT) en una clase de GT (2017-2018), per usted puede cambiar de idea en 

cualquier momento. 
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