FAQ para la identificación de superdotados 2021-2022

En la primavera de 2022, se abrirá el período de remisión para que los estudiantes de todos los niveles de grado
comiencen el proceso de identificación de los superdotados. Con el fin de iniciar el proceso de identificación de
superdotados, un estudiante debe ser referido por un miembro del personal, padre/tutor, miembro de la comunidad o por
sí mismo durante el periodo de remisiones. Para fechas específicas con respecto a este proceso, por favor consulte el
cronograma siguiente: A continuación, se incluye una serie de preguntas frecuentes para su uso como referencia.
Consulte nuestro video de identificación de niños superdotados en primavera para conocer los detalles sobre el
cronograma y los puntos clave (este video se publicará el 22 de noviembre) Si tiene preguntas acerca de servicios o
programas específicos, se incluyen enlaces útiles en la tabla siguiente. Para cualquier otra pregunta, contacte a su
Coordinador de Identificación de Superdotados usando la lista de contactos enlazada.

Lista de Contactos: Coordinador de identificación de Superdotados HCPS
Página del Programa HCPS para Superdotados

Proceso de identificación de superdotados: Agenda del Año Escolar 2021-2022
3 de enero de 2021 - 14 de enero de
2022

Periodo de Remisión para los Grados K-12
Los coordinadores de identificación de superdotados y sus
profesores de recursos organizarán sesiones virtuales informativas
para padres/tutores entre el 8 y el 19 de noviembre.
*Para saber cómo iniciar una remisión para identificación de superdotados,
consulte la sección Preguntas frecuentes que aparece a continuación*

24 de enero de 2022

La documentación para la identificación de superdotados se enviará
a casa a las familias de los estudiantes referidos.

3 de febrero de 2022

La documentación para la identificación de los superdotados debe
devolverse a los centros escolares.
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19 de abril de 2022

Los resultados se enviarán a las familias desde cada escuela

Procesos de Identificación de Superdotados: Año Escolar 2021-22 - Preguntas
Frecuentes
¿Cómo inicio una remisión para mi hijo(a) al proceso de identificación de superdotados?
Las remisiones deben enviarse por escrito al coordinador de identificación de superdotados (GIC) de cada escuela
durante el periodo de remisión especificado. Puede encontrar al GIC de su escuela aquí. Se pueden remitir a los
estudiantes en Aptitud Intelectual General, Aptitud Específica del Lenguaje y Literatura o Aptitud Específica de
Matemáticas.
¿Qué tipo de pruebas se requieren para el proceso de identificación de superdotados?
El Departamento de Educación de Virginia requiere que una prueba estandarizada nacional esté en los archivos de
todos los estudiantes en el proceso de identificación de superdotados. Muchas pruebas nacionales estandarizadas
siguen siendo válidas por muchos años. Todos los estudiantes de segundo grado de HCPS participarán en pruebas de
capacidad a través del evaluador universal administrado anualmente. Para los estudiantes que son remitidos para la
identificación de superdotados que no tienen un puntaje de prueba válido, se administrarán pruebas de capacidad
según sea necesario. Para los estudiantes que no tienen puntaje de pruebas dentro del rango de validez, se harán
arreglos para que hagan la prueba en los edificios escolares si el padre o tutor lo autoriza.
Si mi hijo de segundo grado participó en el examen universal en noviembre, ¿todavía tengo que remitirlo
formalmente para el proceso de identificación de superdotados?
Sí, para pasar por el proceso de identificación de superdotados, un padre/tutor, maestro, miembro de la comunidad o
estudiante debe iniciar la remisión. Actualmente, todos los estudiantes son examinados universalmente con una
evaluación de capacidad para segundo grado durante el otoño. Este año, los estudiantes de tercer grado excluidos de
la evaluación del año pasado también serán incluidos en esta evaluación.
Mi hijo(a) asiste a la Academia Virtual Henrico (HVA) o Virginia Virtual (VV). ¿Cómo se recopilarán las pruebas
y demás evidencias?
Debido a requisitos de VDOE mencionados anteriormente los estudiantes que participan en la educación virtual
tendrán que concertar citas con el personal de la escuela para realizar pruebas en un edificio escolar. Otros
estudiantes que necesitan pruebas recibirán información adicional y fechas de parte de sus escuelas respectivas. Si
los padres/tutores de los estudiantes referidos optan en esta primavera por no participar en las pruebas en persona,
dichas pruebas y cualquier otra que sea necesaria para completar el proceso de identificación de superdotados de su
hijo se recogerán en el otoño de 2022.
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La evidencia adicional necesaria para el proceso de identificación se puede recopilar en un entorno virtual.
*Si su hijo(a) asiste a VV, será necesario reunir la información de nivel del profesor antes de regresar a un aula de
Henrico.
Si mi estudiante está identificado ¿cuándo comenzarán los servicios?
Los estudiantes comenzarán a trabajar con un profesor de recursos para superdotados en pequeños grupos al
comienzo del año escolar 2022-2023. Los profesores de recursos para superdotados colaborarán con los profesores
de aulas luego del cierre de la identificación 21-22 para ayudar a diferenciar en el aula a los estudiantes identificados
para recibir servicios para superdotados.
Si mi estudiante no se identifica, ¿puede volver a pasar por el proceso?
Los estudiantes pueden pasar por el proceso una vez en un año académico, por lo que la apertura de la remisión se
hará durante el año lectivo 22-23.
¿Qué otros tipos de evidencia se recopilarán durante este proceso?
En el proceso de identificación de superdotados se recopila información sobre cada estudiante. El portafolio incluye lo
siguiente:
- Información de Prueba Estandarizada
-Cuestionario de padre/madre o tutor
- Escala del Profesor
- Calificaciones
-Tarea de desempeño
Los portafolios son revisados holísticamente por los Equipos de Identificación/Ubicación en cada escuela para
determinar la elegibilidad para los servicios. Para calificar para los servicios, los estudiantes deben tener cuatro
elementos de evidencia de sustentación en el área referida.
Estoy interesado en que mi hijo asista a uno de los centros de la zona para superdotados en cuarto o quinto
grado, ¿cómo puedo saber si mi hijo es elegible?
En HCPS, los estudiantes que se identifican en Intelecto General (Tanto en Artes del Lenguaje y matemáticas) tienen
la oportunidad de asistir a un centro de zona para superdotados para cuarto y quinto grado. Para encontrar el centro
para superdotados de la zona de su hijo, consulte este documento. Por favor tenga en cuenta que si su hijo está
identificado actualmente en Aptitud Específica para Matemáticas, o Aptitud Específica para Lenguaje, necesita
ingresar al proceso de identificación 21-22 para poder cumplir con los requisitos de elegibilidad para estos centros.
Estoy interesado en que mi hijo asista a Gifted Young Scholars Academy (GYSA) en Wilder Middle School el
año próximo. ¿Cómo puedo asegurarme de que mi hijo sea elegible?
El proceso de solicitud para GYSA comienza en el otoño para el estudiante de quinto grado. Para ser elegible a este
programa, los estudiantes deben identificarse en Intelecto General (tanto en Artes Lingüísticas como en Matemáticas)
al final de su cuarto año de grado.
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¿Qué servicios ofrecen en la secundaria para superdotados?
En la escuela secundaria, los alumnos talentosos cursan una asignatura optativa de enriquecimiento para
superdotados. Este es un requisito para todos los estudiantes identificados de sexto grado y se convierte en una
optativa opcional en séptimo y octavo grado. Los estudiantes también pueden tener la opción de asistir a la Gifted
Young Scholars Academy (GYSA) en Wilder Middle School. Este es un centro zonal de superdotados de secundaria
para estudiantes identificados con aptitudes intelectuales excepcionales. Las solicitudes se reciben cuando el
estudiante cursa quinto grado.
En el ámbito de la enseñanza secundaria, todos los estudiantes de 8º grado pueden postularse a los centros de
especialidades de Henrico y acceder a las ofertas de cursos avanzados, incluida la ubicación avanzada, la doble
matrícula y los cursos de honores que brindan desafíos avanzados en todas las áreas de contenido importante.
Adicionalmente, la HCPS participa en dos escuelas secundarias regionales.

Para obtener información adicional con respecto a los programas y servicios para
superdotados en Henrico County Public Schools, por favor visite el sitio web: Oficina de
Programas para Superdotados de HCPS
*Actualizado el 10-11-21

