Student: __________________________
Teacher/Parent: ____________________

Grade: ________
School: ___________
Date: ______________

Morris School District
K-8 Behavioral Characteristics Checklist

INSTRUCCIONES: Lea la descripcion de cada caracteristica. Indique usando (√) en la
columna apropiada. Calcule los totales al final.

Siempre

Frecuentemente

De vez en cuando

Raramente

Nunca

5
____ +

4
____ +

3
____ +

2
____ +

1
____ +

El estudiante . . .
Comunicacion Avanzada
organiza y expresa ideas con detalles y abstracciones

Creatividad
usa varias maneras para expresarse (adapta, mejora o modifica
objectos/ideas)

Humor
entiende y usa sarcasmo, retuecanos, chistes, e ideas listas y unicas

Intuicion
hace observaciones agudas de su ambiente para hacer inferencias,
empatia y sensitividad

Intereses
tiene passion y sabiduria profunda sobre varios temas

Indagacion
busca informacion/respuestas; inquisitivo; curioso

Memoria
tiene vocubulario avanzado; retira una gran cantidad de informacion

Motivacion
toma iniciativa y tiene auto de prision y trabaja independientemente

Habilidad Para Resolver Problemas
provee soluciones multiples y alternas a preguntas

Razonamiento
entiende causa y efecto; ve relaciones entre patrones

Suma Total
Multiplica por el Numero
Suma Totales
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TOTAL:

(OVER)

Student: __________________________
Teacher/Parent: ____________________

Morris School District
K-8 Behavioral Characteristics Checklist

Grade: ________
School: ___________
Date: ______________

De acuerdo a polisa #6171.2 del Distrito Escolar de Morris y regla #NJAC 6A:8 del Departamento de Educacion de New
Jersey, un distrito escolar debe establecer provisiones para continuamente identificar aquellos ninos con habilidades
avanzadas que incluye medidas multiples. Las nominaciones del padre, el estudiante, y la maestra seran usadas para este
proceso.
Nominacion hecha por el padre
Un padre o tutor puede nominar a un estudiante talentoso y con habilidades avanzadas, llenando la lista de control para las
caracteristicas sobre comportamiento.
Nominacion hecha por el maestro
Cualquier maestro puede nominar a un estudiante talentoso y con habilidades avanzadas, llenando la lista de control para las
caracteristicas sobre comportamiento. Esta nominacion debe contener ejemplos del trabaja del nino.
Informacion Adicional
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(OVER)

