
Formulario de Referencia para Padres  
  

         International Leadership Texas  

          Estudiantes Académicamente Avanzados   
  

 

 

Apellido:   Primer Nombre:  Grado:  ID#  

Persona que llena el formulario:                          

  

Relación con el estudiante:  

Domicilio: (Incluya ciudad y código postal) 

Sexo (circule):                                              
Femenino     Masculino  

Fecha de nacimiento del 
estudiante:  

Recinto Educativo:  

Maestro titular:     Lenguaje más hablado en casa:  

Circule lo que aplique al estudiante:                             

Educación Especial 

I.E.P.  

Terapia del Lenguaje 

Plan 504  

Déficit de Atención 

Desorden Hiperactivo y Déficit de Atención 

Desorden del Espectro Autista 

Otros:  

Raza:   

IL Texas cuenta con mi autorización para evaluar a mi hijo(a) para 

identificación de superdotados.   

  

Firma del Padre:  ___________________________________   
   

Fecha:      _________________________     
  

 

INSTRUCCIONES:                          Favor de marcar el espacio correspondiente de cada descripción para 

indicar la frecuencia con la que el estudiante demuestra cada característica. Puede anexar una hoja con 

información adicional y ejemplos específicos de las características o talentos intelectuales de su hijo(a). 

    

1. Lenguaje Avanzado A menudo o 
nunca  

Algunas 
veces  

  

Frecuentemente  Casi siempre  

• Utiliza vocabulario avanzado, imágenes 

descriptivas y/o se comunica en más de un 
idioma  

        

• Modifica el lenguaje propio para que otros 

entiendan 

        

• Explica en qué se parecen los objetos o ideas 

no relacionados  

        

• Hace preguntas sobre palabras escritas y/o 

habladas  

        

2.  Pensamiento Analítico  A menudo o 
nunca 

Algunas 
veces  

Frequentemete Casi siempre 



  

• Busca entender el cómo y el porqué de ideas, 

situaciones y/o materiales complejos  

        

• Nota detalles con sorprendente profundidad           

• Desarma y vuelve a ensamblar objetos o ideas 

con habilidad  

        

• Comunica relaciones entre experiencias 

pasadas y presentes  

        

 

3.  Significado Motivacional A menudo o 
nunca 

Algunas 
veces  

  

Frecuentemente  Casi siempre  

• Demuestra intenso compromiso de tareas y 

energía cuando persigue intereses  

        

• Busca profundidad de conocimiento 

inesperado en una o más áreas  

        

• Expresa entusiasmo por nuevo aprendizaje          

4.  Perspectiva  A menudo o 
nunca 

Algunas 
veces  

  

Frecuentemente  Casi siempre 

• Interpreta otros puntos de vista con 

perspicacia  

        

• Utiliza enfoques originales para resolver 

problemas  

        

• Demuestra perspectiva compleja en escritura, 

discusión y arte  

        

• Utiliza detalles interesantes e inesperados para 

mejorar productos  

        

5.  Sensibilidad  A menudo o 
nunca 

Algunas 
veces  

  

Frecuentemente  Casi siempre 

• Se preocupa profundamente; muestra una 

intensa inquietud por los problemas sociales 
y ambientales 

        

• Muestra un fuerte sentido de justicia          

• Expresa altas expectativas sobre si mismo y 

los demás  

        

6.  Sentido del Humor  A menudo o 
nunca 

Algunas 
veces  

  

Frecuentemente  Casi siempre 

• Utiliza humor sofisticado          

• Responde al humor sutil de un adulto          

• Comprende y usa chistes, juegos, articulación 

de palabras y otros juegos de palabras  

        



• Exagera ideas para crear humor          

7.  Aprendizaje Acelerado  A menudo o 
nunca 

Algunas 
veces  

 

Frecuentemente Casi siempre  

• Aprende nuevas ideas rápidamente con un 

mínimo de práctica  

        

• Demuestra dominio de conceptos  avanzados 

de matemáticas o ciencias  

        

• Lee y comprende materiales más allá de las 

expectativas de edad  

        

  

  

 


