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ESCUELA PARA LOS ALTAMENTE DOTADOS (SHG) DE GRAND PRAIRIE ISD 

Guía para la Solicitud para el Ciclo Escolar 2019-2020 

 

Los estudiantes deben calificar para ser admitidos en la Escuela para los Altamente Dotados (SHG).  

El proceso de ingreso a SHG es de dos fases, e incluye evaluaciones preliminares y finales. Los 

estudiantes deben calificar en las evaluaciones preliminares (en dos de las calificaciones en una 

prueba aceptable de aptitud con una calificación de 130 o mayor) para poder proceder al paso final 

de evaluaciones. Aquellos interesados (dentro y fuera del distrito) deben completar la solicitud 

en línea en www.gpisd.org para admisión a la SHG para el 21 de diciembre de 2018 a más tardar.    

SOLICITANTES DENTRO DEL DISTRITO (Estudiantes aun no identificados como GT) 

• Estudiantes dentro del Distrito serán considerados para entrar en la Escuela para los 

Altamente Dotados por medio del proceso del programa GT del Distrito. Así que el primer 

paso en determinar elegibilidad es de nombrar al estudiante para ser evaluado para el 

Programa de Dotados (GT) en su campus de origen. 

• Cualquier padre puede nombrar a un estudiante para el Programa para Dotados al hablar 

con el Especialista GT en la escuela primaria o intermedia de su hijo.     

• Los estudiantes deben calificar para el Programa de Dotados para poder ser elegibles a 

solicitar admisión a la Escuela para los Altamente Dotados.   

• La información de calificaciones es evaluada automáticamente para todos los alumnos GT 

en los grados aplicables (Kínder- 7º).  

• Estudiantes identificados como GT que califiquen en las pruebas preliminares de las 

evaluaciones GT (con un 130 o mayor en dos anotaciones del subconjunto de pruebas y/o 

en el puntaje compuesto en una prueba de aptitud), serán invitados a solicitar a SHG y a 

participar en la fase final de evaluación.    

• Sólo los estudiantes que califican en las evaluaciones preliminares avanzarán a las pruebas 

finales.    

• Los padres de hijos que califican en las pruebas preliminares de las evaluaciones GT serán 

contactados con fecha y hora para la evaluación final.  

• No habrá ningún cargo adicional para evaluar a los estudiantes de GPISD para la escuela 

SHG.   

SOLICITANTES DENTRO DEL DISTRITO (Estudiantes Identificados como GT) 

• Estudiantes identificados como GT que califiquen en las pruebas preliminares de las 

evaluaciones GT (con un 130 o mayor en dos anotaciones del subconjunto de pruebas o 

en el puntaje compuesto en una prueba de aptitud), serán invitados a solicitar a SHG y 

automáticamente pasarán a la fase final de evaluación. (Nota: Los puntajes GT deben 

haber sido administrados en los dos años calendarios más recientes para ser admisibles 

para propósito de evaluaciones preliminares)    

• Estudiantes identificados como GT que no califiquen en las evaluaciones preliminares con 

su puntaje de colocación en el programa GT tendrán la oportunidad de tomar las pruebas 

de nuevo.  

• Los padres con estudiantes GT en los grados aplicables deben completar una solicitud en 

línea para admisión a la SHG para el 21 de diciembre del 2018.    

• Sólo los estudiantes que califican en las evaluaciones preliminares avanzarán a las pruebas 

finales.   

• Los padres de solicitantes elegibles serán contactados para programar una cita para la 

evaluación final al comienzo del segundo semestre.  

• No habrá ningún costo para evaluar a los estudiantes de GPISD para la escuela SHG.   

• IMPORTANTE: Los estudiantes pueden tomar las pruebas para admisión al SHG una vez 

cada dos años. Los alumnos evaluados en la primavera of 2017 serían elegibles para una 

evaluación nueva en la primavera de 2019. Los alumnos evaluados en la primavera of 2019 

serían elegibles para una evaluación nueva en la primavera de 2020. 

http://www.gpisd.org/
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SOLICITANTES FUERA DEL DISTRITO 

• Solicitudes serán aceptadas para estudiantes actualmente en los grados K-7º durante el plazo de solicitud 

del otoño de 2018 de SHG. Estudiantes de kínder deben tener al menos cinco años para solicitar.  

• Padres con estudiantes de fuera del Distrito deben completar la solicitud en línea en www.gpisd.org para 

la Escuela para los Altamente Dotados (SHG) durante el plazo de solicitud (no más tarde que el 12 de 

diciembre de 2018). Después de entregar la solicitud, los padres tienen dos opciones para que su hijo 

califique en las evaluaciones preliminares requeridas para avanzar a la última fase de pruebas del proceso 

de admisión: 

o La primera opción es de entregar resultados aprobados de evaluaciones preliminares con un 130 

o mayor en dos subconjuntos de pruebas y/o en el puntaje compuesto en pruebas aceptables de 

aptitud estandarizadas nacionalmente, pruebas de aptitud sancionadas por TEA y administradas 

por un distrito o escuela privada acreditada. Las calificaciones deben ser enviadas directamente 

de la escuela previa en forma de un reporte oficial por correo electrónico o fax para ser 

consideradas. Las calificaciones deben ser administradas dentro de dos años de la fecha de 

solicitar para ser aceptada.  

o Los documentos deben ser subidos a la solicitud en línea o presentados en persona a GPISD 

Advanced Academics Department ubicado en el 2602 S. Belt Line Rd. Grand Prairie, TX 75052, por 

email a Tina Moore, Directora de Cursos Académicos Avanzados a tina.moore@gpisd.org.  

o La segunda opción es de participar en pruebas preliminares por medio del Departamento de 

Cursos Avanzados de GPISD.   

• Todos los solicitantes de fuera del Distrito tendrán una cuota de $100 para cubrir los costos de los 

materiales de evaluación y los supervisores del examen. Solicitantes de fuera del distrito recibirán 

información por email sobre la opción de pagar la cuota de $100 en línea o puede pagar en persona a GPISD 

Advanced Academics Department at 2602 S. Belt Line Road, Grand Prairie, TX 75052.  

• Mientras todas las solicitudes deben ser entregadas en línea para el 21 de diciembre de 2018, toda la 

documentación de evaluaciones (y documentación de cualquier Programa Especial de apoyo) y sus cuotas 

deben entregarse no más tarde del 18 de enero de 2019 para poder ser consideradas. 

• Sólo los estudiantes que cumplan con las evaluaciones preliminares (dos subconjuntos de pruebas y/o el 

puntaje compuesto en una prueba de aptitud aprobada) avanzarán a las pruebas finales.  

• Los padres de estudiantes elegibles serán contactados para programar una cita para la evaluación final al 

comienzo del segundo semestre.  

• No se cobrarán cuotas adicionales para estudiantes que cumplen los criterios de los exámenes preliminares 

en pruebas de su escuela o distrito anterior y que proceden directamente al paso de pruebas finales. 

• IMPORTANTE: Estudiantes pueden tomar la prueba de admisión a SHG solo una vez cada dos años. Los 

alumnos evaluados en la primavera del 2017 serían elegibles para una nueva evaluación en la primavera de 

2019. Los alumnos evaluados en la primavera of 2018 serían elegibles para una evaluación nueva en la 

primavera de 2020. 

NOTA IMPORTANTE PARA AMBOS EN EL DISTRITO Y PARA SOLICITANTES DE FUERA DEL DISTRITO:   
Mientras resultados de las pruebas externas pueden utilizarse para cumplir con los puntos de 
referencia de selección preliminar, sólo las pruebas internas realizadas en Grand Prairie ISD por un 
evaluador licenciado del distrito o psicólogo será aceptado para la colocación final. 
¿PREGUNTAS? Comuníquese con Tina Moore, Directora de Cursos Académicos Avanzados 
Tina.moore@gpisd.org  
972-237-4032 / 972-237-4034   
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