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Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados (CGP) 

Solicitud para estudiantes en kindergarten a 8vo grados 

Nombre del estudiante:   ______________________________________________________________________________ 

Apellido   Nombre de pila Segundo nombre 

Escuela a la que asiste actualmente: ___________________________________________  Grado en el 2021-2022: ______ 

Sexo:   Masculino _____   Femenino _____    Fecha de nacimiento: _______________________  Edad actual: ________ 

¿Tiene su hijo hermanos que asisten a las escuelas del SUSD?  Si responden que sí, ¿a qué escuela(s)? __________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre(s): ___________________________________________________________________________________ 

Apellido       Nombre 

Dirección: __________________________________________________________________________________________ 

 Calle                                  Ciudad  Estado             Código postal 

Correo electrónico del padre: _______________________________________  Teléfono: ___________________________ 

Con esta solicitud ustedes piden la asignación en el Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados (CGP, en inglés) 

del SUSD.  Por favor indiquen el orden de prioridad de los lugares preferenciales (por ejemplo: 1ro, 2do 3ro, 4to, 5to). 

_____ Escuela Primaria Redfield (múltiples edades K-1ero, 2do/3ero, 4to/5to) _____Escuela Intermedia Desert Canyon (6to a 8vo) 

_____ Escuela Primaria Kiva (múltiples edades K-1ero, 2do/3ero, 4to/5to)               _____ Escuela Intermedia Mohave (6to a 8vo) 

_____ Escuela Primaria Tavan (múltiples edades K-1ero, 2do/3ero, 4to/5to)             _____ Escuela Intermedia Ingleside (6to a 8vo) 

_____ Escuela Primaria Hopi (5to grados) 

¿Viven ustedes dentro de los límites de asistencia del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale?  Sí _____     No _____ 

Si viven dentro de los límites de las escuelas del Distrito del SUSD, ¿qué escuela les corresponde? _______________ 

¿Ha estado anteriormente su hijo en el Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados?    Sí _____     No _____ 

Si responden que sí, es necesario que se lleve a cabo una entrevista para considerar el re-ingreso. Los estudiantes que vuelvan 

a hacer una solicitud para el CGP deben enviar la hoja completa de “Recomendación del maestro” (en inglés) tanto del 

maestro actual y del último maestro de la clase de CGP. 

¿Cuenta su hijo actualmente con un Plan 504 o un IEP?    Sí _____     No _____ 

¿Recibe su hijo servicios de ELL (Inglés como Segundo Idioma)?   Sí _____     No _____ 

Es necesario adjuntar lo siguiente a esta solicitud (solo se considerarán los paquetes completos de solicitud): 

1. Una copia de la boleta de calificaciones más reciente de su hijo.

2. La hoja completa de autoevaluación (se les adjunta).

3. Copia de los resultados del examen para estudiantes superdotados.

_____ A mi hijo lo evaluaron para los servicios de estudiantes superdotados en el SUSD; por lo tanto, los

resultados están en el archivo de la oficina. 

_____ A mi hijo lo evaluaron de forma privada o en otro distrito. Con este paquete de solicitud, se incluyen 

resultados del examen para estudiantes superdotados. Si al estudiante lo evaluaron de forma privada por 

parte de un psicólogo, tienen que enviar un informe completo por escrito.  

_____ Copia del examen AZMerit. Si los resultados del AZMerit no están disponibles, por favor envíen los 

resultados del examen de rendimiento estandarizado alternativo (como el SAT, ACT, WIAT, etc.). 
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4. Copia del examen AZMerit.  Si los resultados del examen AZMerit no están disponibles, por favor envíen los 

resultados de un examen alternativo de rendimiento estandarizado (tales como: SAT, ACT, WIAT, etc.). 

5. Historial de disciplina de la escuela de los años pasados y actuales. 

 

_____ Le entregué la hoja de la “Recomendación del maestro” (que está en inglés), que se incluye en este paquete de 

solicitud, al maestro de mi hijo para que la complete (las hojas de la “Recomendación del maestro” (en inglés) 

las devuelven los maestros directamente a la Oficina del Departamento de Estudiantes Superdotados). 

 

Criterios para admisión en el Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados*: 

• SOLO para Kindergarten: identificación como un estudiante superdotado en el 97mo percentil en una o más áreas en 

una prueba de capacidad aprobada 

• Identificación como un estudiante superdotado el 97mo percentil en dos áreas y un puntaje de o por encima de 90 en 

la tercera área O un resultado compuesto de 284. 

 O cociente intelectual de o por encima de 135. 

• Resultados de alto rendimiento en el examen AZMerit: “cumple” por lo menos (preferiblemente “sobrepasa”) en 

todas las áreas evaluadas, o un 8 o un 9 en la escala estandarizada de nueve puntos (stanine) o en otro examen 

estandarizado de rendimiento. 

 

 

Historial escolar 

 

Escuela a la que asistió anteriormente (nombre y lugar): _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Ha sido su hijo promovido dos veces previamente?   Sí___   No___ Si responden que sí, ¿a qué grado? ________________ 

 

 

¿Ha participado previamente su hijo en un programa para estudiantes superdotados?   Sí___   No___ 

Si responden que sí, ¿qué modelo de programa? _____________________________________________________________ 

 

 

Para que la solicitud se considere completa, hace falta la hoja de “Recomendación del maestro” (en inglés) enviada por el 

maestro actual o más reciente de su hijo. 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LOS PADRES 

 

El SUSD ofrece una variedad de servicios para estudiantes superdotados que se igualan a las diversas necesidades de los 

estudiantes superdotados del Distrito. El Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados (CGP) está diseñado para los 

estudiantes de alto rendimiento y estudiantes superdotados de un alto desempeño que necesitan un plan académico de 

estudios más riguroso que la mayoría de los estudiantes. 

 

Todos los estudiantes que ingresen en este programa altamente especializado estarán asignados a una categoría probatoria 

durante el primer año en el programa con el fin de asegurar la asignación apropiada. ______________ 

                                Iniciales 

 

Considero que la información incluida en esta solicitud es exacta. Entiendo que la falsa representación de cualquier 

información en esta solicitud pudiera tener como consecuencia que se invalide la solicitud y la decisión de asignación en el 

programa. 

 

__________________________________________________________ 

Nombre del niño (en letra de molde, por favor) 

 

 

___________________________________________________________ ____________________________________ 

Firma (padre o tutor legal) Fecha 

 

 

 

* Con esta solicitud, deben enviarse los resultados del examen. 



 

 
 

 

 
 

Autoevaluación del estudiante 
Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados en K a 8vo grados 

Año escolar 2022-2023 

 

Nombre del estudiante:    _______________________________________________________________ 

                              (Nombre)                             (Apellido) 

 

Autoevaluación 

Por favor encierren en un círculo una respuesta para cada declaración. 

 

Demuestro respeto por los demás.  No a menudo  Algunas veces  A menudo 

 

Me llevo bien con los otros estudiantes.  No a menudo  Algunas veces  A menudo 

 

Disfruto el aprendizaje.  No a menudo  Algunas veces  A menudo 

 

Asumo responsabilidad por mí mismo.  No a menudo  Algunas veces  A menudo 

 

Sigo las indicaciones de la clase.  No a menudo  Algunas veces  A menudo 

 

Disfruto trabajar en proyectos.  No a menudo   Algunas veces  A menudo 

 

Si me gusta un tema, quiero aprender lo  No a menudo  Algunas veces  A menudo 

más que pueda acerca de ese tema. 

 

Declaraciones del estudiante 

Indiquen los últimos dos libros que haya leído: 

1. __________________________________________________________________________________ 

 

2. __________________________________________________________________________________ 

 

En este momento, ¿cuál es su tema favorito? _______________________________________________ 

 

 

En una hoja de papel por aparte, con sus propias palabras y escrito a mano, por favor responda las 

siguientes preguntas: 

• ¿Cuál piensa que es el propósito del Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados y por 

qué le gustaría formar parte del programa? 

• ¿Cuál es su idea de pasar un día estupendo en la escuela? 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

[This form stays in English for the teacher use]  
[Esta hoja se queda en inglés y solamente es para el uso del maestro] 

 

Do not return completed form to parent – 
please mail or fax directly to the Gifted Office 

 

Teacher Recommendation Form for 2022-2023 
Comprehensive Gifted Program Grades K-8 

 

Student name: _____________________________________________________________________ 
 
Current school: ______________________________________________    Current Grade _______ 
 
Teacher name:  _____________________________   Current or most recent teacher?  ___Yes   ___No 
 

 
Please check any that apply.   Student currently has:  _____504     _____IEP      _____ELL status 

 

 
Teacher Rating  

Please circle the appropriate number 
 

Student Attributes 
 

Behavior 1……………………..2……………………………...3………………………….4 

 Behaviorally   Generally  

 Challenged   well behaved 

       

Communication 1……………………….2……………………………...3………………………...4 Unclear 

  Clear 

    

Maturity level 1……………………….2……………………………...3…………………………..4 

 Very immature   Very mature 
 

Personality 1………………………..2……………………………...3………………………......4 

 Difficult            Pleasant 
 

Work Ethic 1………………………...2……………………………...3…………………………... 4

 Weak   Strong 
 

Written expression 1………………………...2……………………………...3…………………………... 4 

 Illegible   Highly 
    legible 
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Learning Behaviors 
 

Cooperative with others 1……………………….…..2………………………….3…………………………..4 

 Has challenges   Works well  
 working w/others   with others 
 

Creativity 1……………………….…....2……………………………3……………………..…4 Concrete 

  Abstract 
 Thinker   thinker 

Follows directions 1……………………………..2……………………………..3………………………4Needs considerable 

  Takes direction 
  Redirection   from teacher 
 

Goal setting 1……………………….…....2…………………………..3…………………………..4 

 Shows little   Has high self- 
 Motivation   expectations 

 

Independent worker 1……………………….…....2…………………………..3…………………………..4 

 Unable to       Works well 
 work alone               alone 
 

Metacognition 1……………………….…....2…………………………..3…………………………..4 Unable to 

  Recognizes own 
 self-reflect   strengths & 
    weaknesses 

 

Pace 1……………………….…....2…………………………..3…………………………..4 Struggles to 

  Completes information 
 complete work   quickly 
 

Problem solving 1……………………….…....2…………………………..3…………………………..4 

 Unable to   Applies rational 
 problem solve   decision making 
 

Self-directed 1……………………….…....2…………………………..3…………………………..4 

 Requires significant     Pursues own 
 Direction                  ideas 
 

Teacher Comment 
Briefly describe this student in comparison to others in your class. 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ 
 
May we contact you if we need further information about this applicant?    ____Yes     ____No 
 

Telephone number ____________________________Email__________________________________ 
 

____________________________________ _______________________________________ 
Signature Date 
 

Thank you for your assistance in helping us select the most highly qualified students for this program. 
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Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados del SUSD (CGP) 

Contrato de los padres para el 2022-2023  

 
 

El Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados (CGP, en inglés) está diseñado para los estudiantes de 

alto rendimiento y estudiantes superdotados de un alto desempeño. Como programa especializado que trata de 

cumplir con las necesidades de aprendizaje de un grupo pequeño y específico de estudiantes superdotados, el 

Distrito se esfuerza en asegurar que se hagan las asignaciones más apropiadas con base en la necesidad del 

estudiante. Se ha desarrollado un contrato en que se especifican los criterios de participación de este programa con 

la meta de establecer un entorno de aprendizaje que conlleve al éxito en este programa altamente avanzado y 

acelerado. 

 

Como padre de un hijo en el programa, entiendo que se espera que los estudiantes se comporten de acuerdo con 

todas las políticas del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale y de la escuela a la que asista el estudiante. Los 

cuatro componentes que se describen aquí establecen los lineamientos que determinan la elegibilidad para que mi 

hijo participe en el Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados. Como padres de un estudiante en este 

programa, me doy cuenta de la importancia de que mi hijo continúe cumpliendo con las expectativas del programa 

y entiendo que su continuación en el programa se determinará con base en los siguientes criterios: 

 

I. Rendimiento académico: los estudiantes deben demostrar un progreso académico que se refleje en las 

expectativas de los maestros. 

II. Conducta personal: los estudiantes demostrarán un uso ético de la tecnología y un comportamiento 

respetuoso para con los compañeros de clase y los maestros. 

III. Comunicación interpersonal: los padres y estudiantes se dirigirán al maestro con dudas o preguntas o 

ambas en un plazo razonable si se presenta o cuando se presente un problema o duda. 

IV. Asistencia y ética laboral: los estudiantes mantendrán un registro razonable de asistencia, tratarán y 

demostrarán evidencia de producir un trabajo de calidad y utilizarán el tiempo de manera productiva. 

 

Estoy de acuerdo en que, si la conducta de mi hijo no está en conformidad con los criterios antes mencionados, 

entonces se lleven a cabo las siguientes intervenciones: 

1. Primera reunión: el maestro, el estudiante y el (los) padre(s) se reunirán para establecer metas para el 

estudiante. Las metas documentadas incluirán cronologías y pasos específicos, con los que se esperan que 

mi hijo cumpla, y las intervenciones que el maestro llevará a cabo.   

2. Segunda reunión: el maestro, el estudiante, el (los) padre(s) y el director se reunirán para evaluar el 

progreso y reevaluar las metas del estudiante. 

3. Período probatorio: si no se ha logrado el progreso adecuado, un aviso por escrito de la condición 

probatoria documentará los criterios específicos que hacen falta que se den para la continuación en el 

programa. 

4. Salida del programa: si no se ha logrado el progreso adecuado, se recomendará una asignación alternativa 

en otro programa para estudiantes superdotados del SUSD. 

 

_________________________________________  _______________________________ 

Firma del padre      Fecha 

 

 
___________________________________________________ 

Nombre del estudiante (por favor escriban con letra de molde) 
        

 


