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El Programa de Alumnos Talentosos y Superdotados (TAG) en el Sistema Escolar del Condado de Fulton ofrece 
experiencias enriquecedoras para los alumnos intelectualmente avanzados y excepcionalmente creativos.  Los 
servicios para alumnos superdotados están disponibles en todas las escuelas del condado de Fulton para 
alumnos desde kínder hasta 12.vo grado.  Todos los procedimientos para la identificación y el servicio de alumnos 
superdotados cumplen con las pautas de la Norma 160-4-2-.38 de la Junta de Educación de Georgia. 
  

¿Cuál es el proceso para que mi hijo(a) sea evaluado(a) para TAG? 
El Sistema Escolar del Condado de Fulton evalúa dos veces al año a todos los alumnos para determinar si son 
elegibles para recibir servicios para superdotados. 
 
I.  Referido automático: Los alumnos que obtienen puntuaciones en niveles específicos en una prueba con 

referencia en la norma tal como se define en el Manual de Recursos GaDOE para Servicios de Educación 
para Superdotados para una evaluación adicional a fin de determinar la elegibilidad a los servicios para 
superdotados.  Al inicio del año escolar, los maestros de TAG revisan las puntuaciones de las pruebas 
existentes del registro del alumno. 

• Pruebas Estandarizadas de Logro  
Los alumnos deben tener como mínimo una combinación de percentil mayor a 85 y percentil 
mayor a 90 en dos de los tres áreas:  Lectura Total, Matemática Total y Batería Completa.  Se 
necesitan datos de apoyo. 

• Evaluación iReady - (Administración en otoño 2019) 
(Kínder a 8.vo grado) Los alumnos deben obtener un 90% o más en la evaluación iReady del 
sistema para Matemáticas or del sistema para Alfabetización.  Se necesitan datos de apoyo. 

• Evaluaciones de Aceleración – 
(Kínder a 3.er grado) Los alumnos deben obtener una puntuación de 80% o más en la Evaluación 
de Aceleración del Sistema en Inglés/Lenguaje y Literatura o Matemáticas.  Se necesitan datos de 
apoyo. 

• Evaluación de Fin de Grado de los Hitos de Georgia 
Los alumnos deben obtener una puntuación mínima en el nivel de rendimiento de Alumno 
Distinguido en Inglés/Lenguaje y Literatura o Matemáticas.  Se necesitan datos de apoyo. 

• Grados (10.mo a 12.vo grado) 
Los alumnos deben tener un promedio acumulado general de 95 o más.  Se necesitan datos de apoyo.                        

 
II. Evaluación en el aula: Las escuelas locales seleccionan un período de diez días escolares 

consecutivos en enero o febrero para evaluar a todos los alumnos en su escuela (Kínder a 11.vo 
grado).  Los maestros de aula usan el Instrumento de Características para Evaluar Alumnos (CISS, 
por sus siglas en inglés) para identificar a los alumnos con habilidades superiores en cinco o más 
de las siguientes áreas:  motivación, intereses, habilidades de comunicación, habilidades para 
resolver problemas, memoria, indagación, conocimiento, razonamiento, creatividad y humor. Los 
padres pueden solicitar ver los resultados de la evaluación de sus hijos.   

  
III. Referido reportado: Todos los referidos reportados se completan a través de los dos procesos de 

evaluación y referencia a nivel del sistema cada año. Todos los referidos son revisados primero por el 
Equipo de Elegibilidad local para considerar si la información existente justifica una prueba formal de 
elegibilidad. 

 
 
 



Los alumnos que cumplen con los criterios de evaluación automática O de evaluación en el aula Y que tienen datos 
de apoyo recopilados a partir del historial de pruebas, productos y/o niveles de contenido avanzados son referidos 
a las pruebas para superdotados. Una vez referido a las pruebas:  
▪ El padre recibe un Formulario de Notificación a los Padres para el Consentimiento de la Prueba  
▪ El alumno es evaluado para el programa de superdotados.  
▪ El padre recibe los resultados de la prueba. Si el estado determina la elegibilidad, los alumnos son colocados 

en el programa de TAG. 
 
¿Cuándo se realiza la evaluación? 
 La Evaluación Automática se realizará entre agosto y septiembre.  Los alumnos referidos para las pruebas serán 
evaluados durante el semestre de otoño.  En diciembre se notificará la elegibilidad a todos los padres. La 
Evaluación en el Aula se realizará durante un período de dos semanas, de enero a febrero. Cada escuela 
seleccionará el período de dos semanas que mejor se ajuste al calendario escolar general.  Los alumnos 
identificados para las pruebas serán evaluados de enero a marzo.  Al final del año escolar se notificará la 
elegibilidad a todos los padres. 
 
¿Cuánto dura el proceso de prueba? 
Dependiendo de la edad y de las necesidades del alumno, las pruebas durarán de uno a cinco días de sesiones de 
una hora.  Una vez que se administran las pruebas, se determinará la elegibilidad y la escuela local notificará a los 
padres dentro de 6 semanas. 
 
¿Qué pruebas se administran? 
En el caso de cualquier niño que sea referido para las pruebas de superdotados, Fulton County Schools debe 
recopilar información en las siguientes áreas:  Habilidad mental, Creatividad, Logro y Motivación.  El nivel de grado 
y las experiencias de pruebas anteriores de un(a) niño(a) determinan exactamente qué instrumentos se 
administrarán.  Durante el proceso de prueba, el Equipo de Elegibilidad de TAG puede solicitar su consentimiento 
para administrar uno o más de los siguientes instrumentos:  Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT), Prueba de 
Habilidad No Verbal de Naglieri (NNAT), Prueba de Pensamiento Creativo (TTCT) de Torrance, Prueba de Logro de 
Stanford (STAT-10) y/o Escala de Puntuación de Superdotados (Motivación) (GRS-M).  Cada prueba específica solo 
se administra al alumno una vez cada dos años.  Para obtener una descripción más detallada de cada instrumento, 
consulte la sección de preguntas y respuestas titulada “Alumnos talentosos y superdotados:  Proceso de prueba”. 
   
¿Mi hijo(a) puede ser evaluado(a) antes del inicio del año escolar? 
No, los maestros de TAG empezarán el año escolar completando el proceso de evaluación automática.  Los maestros no 
son contratados durante el verano a fin de administrar pruebas en servicios para alumnos superdotados. 
  
¿Con quién me puedo comunicar para obtener información sobre el programa de TAG en la escuela? 
Cada escuela en el Condado de Fulton tiene un(a) maestro(a) de TAG.  Si tiene alguna pregunta sobre el programa 
de TAG en una escuela específica, él (ella) podrá ayudarle.   
  
¿Cuáles son los beneficios del programa de TAG? 
Los alumnos intelectualmente superdotados y excepcionalmente creativos tienen características de aprendizaje, 
intereses, necesidades personales y capacidades únicas.  El programa de TAG de Fulton County Schools aborda 
estas características y necesidades únicas al brindar una oportunidad para que los alumnos superdotados 
interactúen con compañeros intelectuales a la vez que participan en clases que extienden y enriquecen el plan de 
estudios básico.  A través de la participación en las clases de TAG, los alumnos desarrollarán investigación 
avanzada, comunicación avanzada, pensamiento crítico y habilidades de pensamiento creativo.   
  
Si se determinara que mi hijo(a) es elegible, ¿cómo y cuándo cambiaría su horario? 
En la escuela primaria, los alumnos superdotados dejan su salón de clases regular un día a la semana y reciben 
instrucción del (de la) maestro(a) de TAG sobre las unidades que extienden y enriquecen el plan de estudios de 
ciencias y estudios sociales.  Una vez que se determine la elegibilidad, los alumnos empezarán los servicios para 
alumnos superdotados en el primer semestre del año escolar.  En middle school (escuela media), los alumnos 



superdotados asisten a entre uno a cuatro cursos de contenido avanzado cada día.  Los cursos exactos de un 
alumno se determinan según el rendimiento en el aula anterior, las puntuaciones de las pruebas de logros 
normados a nivel nacional y las recomendaciones de los maestros.  Una vez que se determine la elegibilidad, los 
alumnos empezarán los servicios para alumnos superdotados al inicio del siguiente período de calificaciones. En la 
escuela secundaria, los alumnos superdotados tienen diversas opciones.  El alumno asiste a conferencias de 
asesoría con un(a) maestro(a) de TAG cada año. Las opciones para el alumno superdotado incluyen seminarios, 
proyectos individuales, cursos de honor seleccionados para 9.no y 10.mo grado, cursos de Colocación Avanzada, 
Estudios Dirigidos, prácticas profesionales (solo en 11.vo y 12.vo grado) y cursos de Bachillerato Internacional.  Una 
vez que se determine la elegibilidad, los alumnos empezarán los servicios para alumnos superdotados al inicio del 
siguiente período de calificaciones. 
 
 

 


