
 

Principios 
rectores 

El Distrito Escolar Centennial 
tiene como objetivo garantizar 
que nuestros estudiantes estén 
motivados, interesados, 
involucrados y trabajando en un 
nivel en el cual se sientan 
desafiados y estimulados. 
Estamos comprometidos con la 
búsqueda de la excelencia para 
todos nuestros estudiantes. 
Creemos que nuestros datos 
demográficos dentro del 
Programa de Estudiantes 
Talentosos y Superdotados 
(TAG, por sus siglas en inglés) 
deben alinearse con los del 
distrito en general. Las familias 
son esenciales para el trabajo 
que hacemos con nuestros 
estudiantes. Por lo tanto, 
buscamos colaborar con las 
familias para servir mejor a 
nuestros estudiantes.  
 
 El distrito reconoce que 
las modificaciones a la 
enseñanza y al plan de estudios 
a menudo son necesarias para 
muchos estudiantes, incluidos 
aquellos que se identifican como 
talentosos y superdotados. Los 
maestros del aula son 
principalmente responsables de 
cubrir las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes 
superdotados y talentosos. 
 
● Los estudiantes TAG se 
benefician de las oportunidades 
de interactuar unos con otros en 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Identificación y  
elegibilidad  
para los servicios  
DE CONFORMIDAD con la OAR 581-022-2325, 
los estudiantes pueden ser elegibles para los 
servicios según su capacidad intelectual, 
capacidad académica en la lectura, capacidad 
académica en las matemáticas o su potencial de 
desempeño. La elegibilidad se basa en varios 
criterios: evaluación de los maestros, 
calificaciones en las pruebas de aprovechamiento, 
calificaciones en las pruebas de capacidades 
mentales, cuestionario para padres/maestros y, en 
algunos casos, un portafolio o muestras del 
trabajo en el aula. 
 
● Una vez que se identifica a un estudiante 
como talentoso y superdotado, seguirá siendo 
elegible para los servicios durante el resto de su 
carrera escolar (en Centennial). 
● Las calificaciones de las pruebas 
estandarizadas se evalúan anualmente para los 
estudiantes que obtengan una calificación igual o 
superior al percentil 97 y puedan cumplir con los 
criterios para la identificación. 
● Un maestro, padre, madre o un estudiante 

T.A.G. 
Programa de Estudiantes 

Talentosos y Superdotados del 
Distrito Escolar Centennial 

Descripciones de los 
servicios 
● Los servicios están disponibles para los estudiantes 

elegibles. 
● Se harán ajustes al ritmo de la enseñanza y al nivel del 

plan de estudios, según sea necesario. 
Las estrategias en el aula pueden incluir: 

● Tareas diferenciadas 
● Compactar el plan de estudios 
● Actividades de enriquecimiento/extensión 
● Pensamiento/preguntas de más alto nivel 
● Estudio/proyecto de investigación independiente 
● Agrupación flexible 
● Enseñanza individual 
● Aceleración 
● Puede no necesitarse ninguna modificación en 

algunos casos o áreas de estudio. 
Pueden utilizarse estrategias adicionales para cubrir las 
necesidades de un estudiante específico. 

 

Para obtener más información, 
póngase en contacto con: 
● El maestro o maestra de su hijo(a) 
● El/la facilitador(a) de TAG del edificio 
● El/la director(a) del edificio 
● Sitio web del Distrito Escolar Centennial 
● El/la coordinador(a) de TAG del distrito 

 



el aula. 
● Los servicios 
proporcionados a los estudiantes 
TAG incluyen el acceso a 
asesoría con un coordinador de 
TAG para los maestros o la 
familia. 
● Las modificaciones al 
plan de estudios varían según la 
materia y la clase, de acuerdo 
con las fortalezas, necesidades 
e intereses de los estudiantes. 
● Los servicios de 
consejería y orientación pueden 
ser necesarios para apoyar a los 
estudiantes TAG. 
● Los padres tienen el 
derecho y la responsabilidad de 
participar en la identificación y 
selección de las opciones de 
enseñanza adecuadas. También 
pueden proporcionar 
experiencias más allá del 
entorno escolar. 
● Los comentarios de los 
estudiantes superdotados son 
esenciales para garantizar que 
se cubran sus necesidades 
únicas. 

puede iniciar una remisión para la revisión de la 
elegibilidad. 
● Se revisan los expedientes de los 
estudiantes de transferencia para averiguar si ya 
se les ha identificado y luego se revisa la 
elegibilidad en nuestro distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Derechos de los padres de los estudiantes talentosos y superdotados 
 
Se requiere el permiso de los padres para cualquier prueba individual que pueda ser necesario administrar para fines de identificación. Si no se 
identifica a un estudiante como TAG, los padres tienen derecho a apelar los resultados. Cuando se identifica a un estudiante como TAG, el 
distrito debe informarles a los padres sobre los programas y servicios disponibles. Se les debe brindar a los padres la oportunidad de compartir 
comentarios y de hablar con el distrito sobre los programas y servicios disponibles para su hijo(a). Los padres pueden solicitar retirarse de los 
servicios y programas TAG en cualquier momento y se les debe informar sobre su derecho a presentar una queja. 
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