Weld Re-5J School District
Gifted and Talented

Formulario de investigación de aprendices de Inglés
Formulario de investigación: los maestros, padres y estudiantes pueden referir específicamente a los estudiantes ELL
para la consideración de identificación de talentosos. Este es el primer paso en el proceso de investigación de un
estudiante ELL para indicadores talentosos. Llene el siguiente formulario de investigación en su totalidad y envíelo al
coach de GT de nivel de edificio en la escuela a la que asiste el alumno.
Información Demográfica:
Nombre del Estudiante

Numero de identificacion

Fecha de Nacimiento

Escuela/Grado

Nombre de la persona
que hace referencia

Relación al estudiante

Fecha Enviado

¿Cómo podemos contactarlo?
Correo Electrónico
Teléfono Celular

Nivel de edificio GT Coach

Lista de Verificación para Padres/Maestros
Complete la siguiente lista de verificación con ejemplos de cómo el alumno nominado demuestra estas características.
No es necesario completar todas las características, pero complete todo lo posible. Siéntase libre en dar ejemplos en
este formulario.
Las siguientes características provienen del trabajo llamado Proyecto GOTCHA (Galaxias de Pensamiento y Alturas Creativas de Logro), un Título
VII, programa de Excelencia Académica, bajo la Oficina de Educación Bilingüe y Asuntos Minoritarios del Idioma, Departamento de Educación de
los Estados Unidos. El programa identifica y atiende a estudiantes dotados, creativos y talentosos con dominio limitado del inglés (LEP) en los
grados 1‐8. Según Project GOTCHA, los estudiantes de inglés dotados y talentosos tienden a demostrar al menos algunas de las siguientes
características:

Características
Basado en el Lenguaje: Demuestra niveles de dominio
del idioma en comparación con otros estudiantes que
hablan otra idioma.
(Exámenes WIDA y ACCESS.)
Basado en el Idioma: Muestra la capacidad de
cambiar de código, está dispuesto a traducir para
otros o aprende varios idiomas a un ritmo acelerado
Basado en el Idioma: Quiere enseñarle a otros de su
idioma de herencia y/o tiene un conocimiento superior
de frases y dialectos de herencia a lo largo de con la
capacidad de traducirlos al Inglés
Basado en el Lenguaje: Transmite y reconoce el humor,
o tiene una comprensión de las bromas relacionadas
con las diferencias culturales
Basado en la Cultura: Tiene balancea en su herencia
como en la nueva cultura; demuestra un sentido global
de comunidad y respeto por las diferencias culturales

Basado en la Cultura: Comparte su cultura patrimonial;
muestra orgullo en su cultura y origen étnico

Basado en la Escuela: Lee en el idioma nativo dos
grados/niveles arrib

Basado en la Escuela: Muestra alta capacidad en
matemáticas
Basado en la Escuela: Demuestra aptitudes avanzadas
en dominios creativos o es líder en escenarios múltiples

Ejemplos

