
 
Primavera del 2021 Evaluaciones de Dotados y Talentosos del kinder 

Estimados padres de familia/representantes legales de los estudiantes del kinder del Distrito Escolar 
Independiente de Rockwall, 

De acuerdo al requisito de TEA, todos los estudiantes del kinder se tomarán en cuenta automáticamente 
para el Programa de Dotados/Talentosos y otros servicios de nivel avanzado. Los servicios del Programa 
de Dotados y Talentosos del Distrito Escolar Independiente de Rockwall están actualmente 
coordinando la preselección de las evaluaciones no verbales y verbales de la aptitud para todos 
los estudiantes de kinder. Esta oportunidad se les brindará a todos los estudiantes de kinder por medio 
de uno de los dos métodos a continuación:  

  
ESTUDIANTES EN PERSONA: Los estudiantes de kinder que sean estudiantes en persona 
tomarán los exámenes verbales y no verbales de la aptitud durante el día escolar del 25 de enero 
del 2021 – 3 de febrero del 2021.   Los estudiantes de kinder en persona no necesitarán 
inscribirse para los exámenes.   
  
ESTUDIANTES REMOTOS: Todos los estudiantes remotos de kinder del Distrito Escolar 
Independiente de Rockwall tienen la oportunidad de tomar los exámenes verbales y no verbales 
de la aptitud el 9 de enero del 2021.  Este año, todas las familias de los estudiantes de kinder 
remotos deberán de inscribirse para los exámenes de  la preselección del Programa de 
Dotados y Talentosos. Los estudiantes de kinder que sean estudiantes remotos tienen las 
siguientes tres opciones: 

1. Tomar los exámenes el sábado 9 de enero del 2021, en el Centro de la 
Administración/Educación -1050 Williams Street, Rockwall, TX 75087. 

 

2. Inscribirse para completar un Estudio de Investigación Independiente que deberá de 
completar en 2 semanas seguido por una presentación virtual y una sesión improvisada de 
preguntas y respuestas. El aprendizaje remoto no es una excepcionalidad estudiantil. Esta 
opción permite una apelación de parte de los padres de familia debido a ciertas 
inquietudes relacionadas con la salud y la seguridad de su familias durante el COVID-19. 
Por lo tanto, la familia deberá de entregar la apelación debido a razones médicas.  



 

3. Optar por no tomar las evaluaciones de la preselección  como un estudiante de kinder 
(optar por no participar). Si usted opta por no participar en la suministración de la 
evaluación de preselección para el Programa de Dotados y Talentosos en este momento, 
su niño no tendrá la oportunidad de la identificación potencial de dotado y de los 
servicios de SAGE durante su año de kinder. Esto también quiere decir que no será 
elegible para la evaluación del Programa de Dotados y Talentosos hasta el siguiente 
período de evaluación para los estudiantes de primer grado en el mes de abril del 2022. 

***Por favor tome en cuenta que: Se considerará a cualquier estudiante remoto de kinder que 
no esté inscrito para las evaluaciones de la preselección como que opta por no participar en 
tomar las evaluaciones.  
  
Para inscribir a su estudiante remoto de kinder (los estudiantes en persona de kinder no necesitan 
inscribirse) y escoger su opción de evaluación para el proceso de preselección del mes de enero, 
por favor llene el formulario https://forms.gle/RqoJvnozfzqbEuPT8 en a más tardar para el final 
del día hábil el viernes  18 de diciembre del 2020.  
  

 Se les da la bienvenida a todos los padres de familia de los estudiantes de kinder a que asistan a 
una reunión de Zoom en donde la Coordinadora del Programa de Dotados y Talentosos del 
distrito, Jennifer Leal, compartirá información acerca de los servicios del Programa de Dotados y 
Talentosos. La reunión de Zoom se llevará a cabo el 14 de diciembre del 2020, a las 9:00 AM y 
de nuevo a las 5:30 PM.  El enlace para asistir a la reunión de Zoom se encuentra aquí: 
https://Region10.zoom.us/j/8515990352 

Atentamente, 
 
Jennifer Leal 
Coordinadora del Programa de Dotados y Talentosos de la primaria 
El Distrito Escolar Independiente de Rockwall  
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