
 

¿Debo referir a mi hijo(a) para examen de GT?  

  

Iniciando el mes de septiembre, padres, guardianes, y miembros de la comunidad están invitados a referir a los estudiantes para 

ser examinados en servicios de GT. Estos servicios están diseñados para satisfacer las necesidades únicas sociales, emocionales e 

intelectuales de estudiantes dotados. Le recomendamos completar la lista de verificación a continuación para determinar si su 

hijo(a) puede, o no, beneficiarse de dichos servicios. Tenga en cuenta que las declaraciones a continuación pueden ayudarle a 

tomar una decisión para referir a su estudiante a la prueba, ya que dicha decisión le pertenece a usted. 

 

 Marque en caso de 

que aplique 

Mi hijo(a) se distrae fácilmente con ruidos.    

Mi hijo(a) tiene mucha energía.    

Mi hijo(a) tiene dificultad para dormir por la noche.    

Mi hijo(a) es inquieto.    

Mi hijo(a) es incapaz de sentarse por largos periodos.    

    

Mi hijo(a) siente la necesidad de tocar todo a su paso.    

Mi hijo(a) es altamente sensible a telas o etiquetas en la ropa.     

Mi hijo(a) tiene una alta apreciación por lo que se considera belleza (artes, naturaleza, etc.)    

Mi hijo(a) pueden molestarle olores que otros no notan.    

Mi hijo(a) tiene firmes opiniones sobre los alimentos.   

    

Mi hijo(a) a menudo se desconecta, incluso cuando es necesaria su atención.    

Mi hijo(a) se retira en ocasiones a un mundo de fantasía.    

Mi hijo(a) tiene problema entre su mundo de fantasía y el mundo real.    

Mi hijo(a) tiene un gran sentido del humor.   

Mi hijo(a) es capaz de dar descripciones muy detalladas cuando se le cuenta una historia.    

    

Mi hijo(a) tiene un vocabulario más amplio que otros chicos de su edad.    

Mi hijo(a) puede hacer matemáticas rápidamente en su cabeza &/o comenzó a leer a edad 

temprana.  

  

Mi hijo(a) es un perfeccionista.    

Mi hijo(a) cuestiona sobre la autoridad de las personas.    

Mi hijo(a) se molesta cuando alguien no quiere/no puede contestar sus preguntas.    

    



Los sentimientos de mi hijo se lastiman fácilmente.    

Mi hijo tiende a ser demasiado autocrítico.    

Mi hijo se preocupa demasiado por lo que es justo o injusto.    

Mi hijo parece absorber los sentimientos de las personas cercanas.   

Mi hijo tiene reacciones físicas a emociones intensas (ansiedad que causa dolor estomacal, 

excitación que aumenta la micción)  

  

  

Si marcó 3 o más cuadros de esta sección, recomendamos ampliamente referirlo a GT; para ello, favor de contactar al equipo de 

administración del recinto escolar/Líder GT del grado de su hijo/GLA para solicitar la Forma de Referencia e iniciar el proceso.   


