
 
Gracias por preguntar sobre los servicios AIG  del Condado Union. 

Estamos emocionados de que esté aquí y esperamos trabajar con usted para 

determinar las mejores opciones para su hijo. 

PROCESO DE EVALUACION 
En la inscripción, los padres pueden solicitar que su hijo sea evaluado para los Servicios AIG.  
El proceso de selección es una evaluación de los datos del estudiante para determinar 
recomendaciones adicionales. Para realizar una evaluación, envíe un correo electrónico al 
equipo de pruebas de verano e incluya la siguiente información sobre el estudiante: 
 

 Nombre completo del estudiante 

 Escuela de inscripción 

 Número de identificación de estudiante en UCPS (Número de PowerSchool) 

 Fecha de nacimiento 

 Nivel de grado recién completado 

 Género 

 Raza 

 Nombre de los padres 

 Dirección 

 Número de teléfono 

 Boleta de calificaciones actual 

 Datos actuales de pruebas estandarizadas (copias de informes) 

 Información previa de identificación de superdotados (si corresponde) 
 
Por favor, escanear copias de la información del  estudiantil (resultados de pruebas 
estandarizadas, boletas de calificaciones, etc.) en un solo archivo PDF. Adjuntar el PDF al 
correo electrónico. Todas las solicitudes y consultas deben enviarse por correo electrónico 
a aigsummertesting@ucps.k12.nc.us.   
 
El coordinador de pruebas de verano revisará los registros del alumno y determinará 
recomendaciones adicionales. Los padres recibirán una llamada telefónica para analizar los 
datos del alumno y posiblemente, de ser necesario programar las pruebas. Los estudiantes 
deben cumplir al menos dos criterios de calificación para ser remitidos a pruebas 
adicionales.  Aunque trataremos de programar las pruebas alrededor de vacaciones, 
campamentos, mudanza, etc., tenemos un periodo de tiempo limitado.  Si las pruebas se 
completan a inicios de agosto, se hará todo lo posible para tener los resultados antes del 
comienzo del año escolar. Los resultados de cualquier prueba administrada después de 
principios de agosto, pueden retrasarse hasta después del comienzo de la escuela.   
 
Para mayor información sobre el proceso de evaluación y las preguntas frecuentes (FAQ), 
consulte el diagrama  adjunto en este folleto. 

 

PRUEBAS DE VERANO 
Si un estudiante necesita pruebas adicionales para calificar para los servicios, los padres 
deberán programar una fecha y acudir al centro de pruebas de verano con el niño el día 
acordado.  Los padres necesitarán registrar a su estudiante y firmar el formulario AIG 2 o 
Permiso de Prueba otorgando permiso para administrar el examen. Una vez que se firma el 
formulario y se registre al niño, los padres pueden irse y regresar cuando concluyan las 
pruebas. Detalles específicos de la evaluación programada se compartirán con los padres 
antes de la fecha de prueba. 
 
Una vez que la evaluación del estudiante se complete, los padres recibirán los resultados 
por escrito,  enviados del centro de evaluaciones de verano mediante correo postal.  Al 
comienzo del año escolar, el maestro de AIG proporcionará detalles adicionales acerca de 
cuándo los padres pueden venir a firmar los documentos apropiados con la colocación. 
 
Las pruebas de verano comienzan a finales de junio y el centro de pruebas de verano se 
encuentra ubicado en la Escuela Primaria  Sun Valley, 5200 Rogers Road, Monroe, NC 
28110. 
 
 

PROGRAMA UCPS ACADEMICAMENTE O INTELECTUALMENTE TALENTOSO 

 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN PARA PADRES
La Matriz de Identificación enumera los criterios que los estudiantes deben cumplir 
para calificar para los servicios AIG en el  Condado Unión. Recopilamos múltiples datos 
para adaptar nuestros servicios a cada estudiante. Cualquier información utilizada para 
la calificación debe ser actual para ser considerada  en el proceso. Los estudiantes 

calificarán para los servicios usando una de las siguientes vías.   
 

Opciones de Vias 
Escala 

Completa/Aptitud 
Subtest 

De Aptitud 
Rendimiento  Desempeño 

Vía 1A 
 

Los estudiantes 
necesitan 2 de 2  

casillas para un área 
de servicios AIG en 

esta línea. 

Prueba de Aptitud/IQ 
Nacionalmente-

Regulado 
 

Necesita una 
puntuación de escala 

completa del percentil 
98 en una prueba 

aprobada. 

Prueba de Aptitud/IQ 
Nacionalmente-

Regulado 
Necesita un percentil 

98 en una prueba 
aprobada verbal 

(lectura) o sub prueba 
no verbal 

(matemáticas). 

  

Vía 1B 
 

El estudiante necesita 
4 de 4 casillas para 

calificar para un área 
de servicios AIG en 

esta línea. 

Prueba de Aptitud/IQ 
Nacionalmente 

Regulada 
 

Necesita una 
puntuación de escala 

completa del percentil 
98 en una prueba 

aprobada. 

Prueba de Aptitud/IQ 
Nacionalmente-

Regulado 
Necesita un percentil 

98 en una prueba 
aprobada verbal 

(lectura) o sub prueba 
no verbal 

(matemáticas). 

Prueba de Logro 
Nacionalmente 

Normada o 
NC EOG / EOC 

Necesita percentil 98 en 
una prueba aprobada a 

nivel de grado 
O 

Necesita percentil 93 en 
una prueba aprobada por 

encima del nivel de  
grado. 

El área de la sub prueba 
elegible de la prueba de 
aptitud/IQ debe ser en la 

misma área de 
contenido. 

Calificaciones 
 

Necesita “A” en 
Lectura y/o 

Matemáticas. 
 

Depende del área (s) 
de servicio deseada. 

 
O 
 

Escala de Calif. como  
Talentosos (GRS) 

 
Necesita  percentil 98 

en ambas áreas de 
calificación:  (Ac/I) & 

(C/M/L/Ar) 

Vía 2 
 

El estudiante necesita 
3 de  4 casillas para 

calificar para un área 
de servicios en esta 

línea. 

Prueba de Aptitud/IQ 
Nacionalmente 

Regulada 
 

Necesita una 
puntuación de escala 

completa del percentil 
93 en una prueba 

aprobada. 

Prueba de Aptitud/IQ 
Nacionalmente 

Regulada 
Necesita un percentil 

90 en una prueba 
aprobada verbal 

(lectura) o sub prueba 
no verbal 

(matemáticas). 

Prueba de Logro 
Nacionalmente 

Normada o 
NC EOG / EOC 

Necesita percentil 93 en 
una prueba aprobada a 

nivel de grado 
O 

Necesita percentil 93 en 
una prueba aprobada por 

encima del nivel de  
grado. 

El área de la sub prueba 
elegible de la prueba de 
aptitud/IQ debe ser en la 

misma área de 
contenido. 

Calificaciones 
 

Necesita “A” en 
Lectura y/o 

Matemáticas. 
Depende del área (s) 
de servicio deseada. 

 
O 

Escala de Calif. como  
Talentosos (GRS) 

 
Necesita  percentil 90 

en ambas áreas de 
calificación:  (Ac/I) & 

(C/M/L/Ar) 

Los estudiantes que tienen diferencias culturales / lingüísticas / económicas, discapacidades físicas / 
sensoriales y / o discapacidades documentadas de aprendizaje / procesamiento deben evaluarse con 

un instrumento apropiado según lo determine el Equipo AIG. La consideración alternativa de la vía 
puede estar justificada. 

Pathway Option Aptitud Rendimiento Desempeno Desempeno 

Via 3 
 

El estudiante necesita 
3 de  4 casillas para 

calificar para un área 
de servicios en esta 

línea. 
Si se usa la tarea de 

rendimiento del 
portafolio, también se 

debe completar un GRS 

Prueba de Aptitud/IQ 
Nacionalmente 

Regulada 
Necesita una 

puntuación de escala 
completa del percentil 

93 en una prueba 
aprobada. 

 
O 
 

Necesita un percentil 90 
en una prueba aprobada 

verbal (lectura) o sub 
prueba no verbal 
(matemáticas). 

Prueba de Logro 
Nacionalmente 

Normada o 
NC EOG / EOC 

Necesita  percentil 93 
en una prueba 

aprobada a nivel de 
grado 

O 
Necesita percentil 85 

en una prueba 
aprobada por encima 

del nivel de  grado. 
El área de la sub 

prueba elegible de la 
prueba de aptitud/IQ 
debe ser en la misma 

área de contenido. 

Grades 
 

Necesita “A” en Lectura 
y/o Matemáticas. 

 
Depende del área (s) de 

servicio deseada. 
 

O 
 

Carpeta 
 

Necesita 85% o mas 
utilizando el Producto 
UCPS o la Rúbrica de 

Puntuación de  Cartera. 
La calificación es 

realizada por el Equipo 
AIG de la escuela. 

Escala de Calif. como  
Talentosos (GRS) 

 
Necesita  percentil 90 

en ambas áreas de 
calificación:  (Ac/I) & 

(C/M/L/Ar) 

 

Para los estudiantes calificados previamente en servicios para dotados dentro de NC, los 
servicios se combinaran en función de sus datos de calificación.  Para los estudiantes que 
anteriormente calificaron para servicios  fuera de Carolina del Norte, revisaremos los datos 
de los estudiantes para proporcionar recomendaciones adicionales. 

Bienvenidos a las Escuelas Públicas del 

Condado Union! 

 
Servicios para Estudiantes 

Académicamente o 
Intelectualmente Talentoso 

 
Información de la 

Evaluación de Verano 
 

 
 
  

 DEFINICIÓN DEL ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE SOBRE LOS ESTUDIANTES 

AIG SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9B. (N.C.G.S. § 115C-150.5) 
Los estudiantes académicamente o intelectualmente talentosos rinden o 
muestran el potencial para desempeñarse en niveles  de logro sustancialmente 
altos en comparación con otros de su edad, experiencia o entorno.  Los 
estudiantes académicamente o intelectualmente talentosos exhiben una 
capacidad de alto rendimiento en áreas intelectuales, campos académicos 
específicos, o tanto en áreas intelectuales como en campos académicos. Los 
estudiantes académicamente o intelectualmente talentosos requieren 
servicios educativos diferenciados más allá de los que normalmente brinda el 
programa educativo regular. Habilidades sobresalientes están presentes en 
estudiantes de todos los grupos culturales, en todos los estratos económicos, y 
en todas las áreas de la actividad humana. 

mailto:aigsummertesting@ucps.k12.nc.us


Summer Screening Process for Academically Intellectually Gifted Services 
 

 

      EMPEZAR AQUI

Cómo se evalúan a los 
estudiantes para los 

servicios AIG?? 

El estudiante es Nuevo 
en UCPS? 

Está el estudiante 
inscrito en  UCPS? 

No podemos evaluar a  
ningún alumno que no 
esté inscripto en UCPS. 

El estudiante fue 
identificado 

formalmente como 
"talentoso" en su 
antiguo distrito? 

NO 

SI 

NO 

SI 

Cumple el estudiante 
con dos de nuestros 

criterios de calificación 
de AIG? 

Ver la Matriz de 
Colocacion. 

NO 

Póngase en contacto con Centro de 
Evaluaciones de Verano por correo 
electrónico para que podamos seleccionar 
al estudiante para la mejor compatibilidad 
de servicio. Se pueden necesitar más 
pruebas. 

Comuníquese con el 
Centro de Evaluaciones 
de Verano por correo 
electrónico y solicite 
una evaluación AIG y 

más recomendaciones. 

El estudiante será 
considerado para los 
Servicios de AIG durante 
el proceso de selección 
de primavera. 

NO 

SI 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

 
Qué servicios para dotados ofrece UCPS? 
El Departamento de AIG ofrece una variedad de servicios a los estudiantes. Las opciones de servicio están determinadas por la forma en que los estudiantes califican y las áreas en las que califican para los servicios. En la escuela primaria, los estudiantes talentosos se agrupan a diario en un aula 
AIG para trabajar con un maestro AIG en lectura y/o matemáticas (dependiendo de la (s) área (s) de calificación). En la escuela intermedia, los estudiantes de AIG tienen a diario grupos de temas avanzados en lectura y/o matemáticas (dependiendo de la (s) área (s) de calificación). En la escuela 
intermedia los estudiantes  AIG tienen la oportunidad de tomar algunos cursos para crédito en la escuela secundaria tales como Matemáticas I, Matemáticas II e Ingles I.  En la escuela secundaria los estudiantes tienen la oportunidad de elegir cursos avanzados en forma de clases de Honores, 
Ubicación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB), Cursos de Promesa de Carrera y Universidad, Early College, Cursos Virtuales, Graduación Temprana y/o inscripción dual. Los estudiantes de secundaria deben hablar sobre sus opciones con el consejero en la escuela secundaria. 
 
Mi hijo está en el programa de estudiantes talentosos en su escuela actual. ¿Será colocado en el programa para talentosos cuando nos traslademos al Condado  Unión?   
No automáticamente.  Los servicios para estudiantes AIG UCPS se enfocan en las áreas académicas específicas de lectura y matemáticas; por lo tanto, es necesario que se cumplan los criterios de identificación para adecuar mejor los servicios a fin de satisfacer las necesidades del estudiante. 
Una vez que lo inscriba, envíe un correo electrónico al Centro de Evaluaciones del Verano y solicite una evaluación para revisar los registros de su hijo y ver si es necesaria alguna prueba adicional. De ser así, se programará lo antes posible. Asegúrese de enviar por correo electrónico como un 
documento adjunto en PDF una copia de la libreta de calificaciones más reciente, los resultados de las pruebas estandarizadas de normas nacionales tomadas en los últimos 12 meses, y cualquier información de identificación previa (si aplica) a aigsummertesting@ucps.k12.nc.us.  No podemos 
evaluar a  ningún estudiante que no esté inscripto en UCPS. 
 
Cómo califica un estudiante para los servicios AIG en el Condado Unión?? 
Cada estudiante debe calificar a través de una de las vías explicadas en nuestra Matriz de identificación (en la parte posterior de este folleto). Visita nuestro sitio web del Departamento de AIG para más información, http://www.ucps.k12.nc.us/Domain/98. 
 
Cómo hago para que mi hijo sea evaluado para los servicios para talentosos? 
Si el estudiante estuvo en UCPS durante el año escolar anterior, ya fue evaluado durante la primavera. Los estudiantes que obtuvieron dos puntos de calificación se derivaron a las pruebas de verano, si se necesitaron más pruebas para la colocación de AIG.  Para mayor información consulte la 
Matriz de identificación para padres en el reverso de este folleto o nuestro sitio web del Departamento de AIG. 
 
Para los estudiantes nuevos en UCPS, una vez inscriptos, solicite una evaluación AIG enviando un correo electrónico al Centro de Evaluaciones del Verano e incluya la información del estudiante solicitada para la evaluación AIG (consulte la sección de información de selección). Envíe por fax o vía 
correo electrónico en un archivo PDF el boletín de calificaciones más reciente, los puntajes de exámenes estandarizados tomados en los últimos 12 meses y cualquier información de identificación previa (si corresponde). La evaluación AIG no garantiza más pruebas. Por favor, revise nuestros 
criterios de identificación antes de solicitar una evaluación. Recomendamos encarecidamente que los padres soliciten evaluaciones para los estudiantes que ya tienen dos puntos de calificación y/o fueron identificados anteriormente con la documentación de respaldo. 
 
Cuándo se evalúa a los estudiantes de UCPS para el programa AIG? 
Todos los estudiantes de 3ero a 7mo grado son evaluados anualmente en primavera para empezar a recibir los servicios el año escolar siguiente. La evaluación AIG no garantiza más pruebas. Si se justifica realizar más pruebas, el tiempo de prueba se limita a no más de una vez  al año.  Las 
pruebas administradas después del final del primer semestre ayudarán en el proceso de calificación para el siguiente año escolar. Los estudiantes referidos a exámenes durante el verano recibirán una carta de recomendación de la escuela. 
 
Cómo puedo ayudar a mi hijo a prepararse para las pruebas? 

La mejor preparación es dormir bien, desayunar por la mañana y tener una actitud positiva y sin presiones. No hay ninguna ventaja al tratar de revisar o estudiar para estas pruebas. Es mucho mejor para el estudiante estar relajado y concentrado, en lugar de estar nervioso y preocupado. 
 

Updated:  April 24, 2018 

Se identificó al alumno 
talentoso en Carolina 

del Norte? 

SI 

SI 

NO Se identificó al alumno 
talentoso en un estado 

diferente? 

SI 

NO 

Comuníquese con el Centro de Evaluaciones de Verano por 
correo electrónico y solicite una evaluación AIG y más 
recomendaciones. Se pueden necesitar más pruebas. 

Cumple el alumno con dos de 
nuestros criterios de 
calificación de AIG?   

Ver la Matriz de Colocación. 

SI 

NO 

Los estudiantes son 
considerados para los 

servicios de AIG durante 
el proceso de selección 

de primavera. 
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