
 

Agosto 2018 
 

PARA:    Familias de MNPS 
 
DE:              Mattie M. Cantrell 

               Coordinadora de los niños superdotados y talentosos 
 
TEMA:: Proceso de elegibilidad de los superdotados y talentosos 2018-2019  

 
Al comenzar el año escolar 2018-2019, quiero proporcionarles información respecto al proceso de 
elegibilidad para los servicios a los superdotados y talentosos. Hay 3 maneras de cualificar.  
 
Durante el otoño de 2018, los estudiantes remitidos de 4º hasta 6º grado serán evaluados usando el 
ExamenTM de habilidades cognitivas (CogAT®).  Las remisiones se basan en los datos de la 
evaluación del estudiante.  En la primavera de 2019, los estudiantes remitidos de Kínder hasta 2º 
grado serán evaluados utilizando el Examen de Habilidad Naglieri® – Segunda Edición (NNAT2). Los 
estudiantes serán identificados para ser evaluados a través de la remisión y/o en base a los datos 
de evaluación del estudiante localmente normados. Debido a limitaciones de presupuesto, no 
podremos evaluar a cada estudiante de segundo grado este año. Sin embargo, estamos avanzando 
hacia la utilización de medidas múltiples de datos para determinar la elegibilidad de servicios a 
superdotados y talentosos en nuestro distrito. 
 
Aunque nuestro departamento evalúa a los estudiantes en el otoño y la primavera, las familias 
interesadas en explorar si su niño podría necesitar apoyo académico adicional pueden solicitar una 
reunión con el equipo de apoyo para estudiantes (S-Team) a través de la maestra del salón en 
cualquier momento.  El S-Team es un proceso que podría conducir a la evaluación para 
superdotación intelectual. Las políticas relacionadas al proceso del S-Team de MNPS (SSp 3.111) 
pueden encontrarse en el sitio www.mnps.org.  
 
Los padres de los estudiantes de tres y cuatro años pueden solicitar que sus niños sean evaluados 
para servicios de superdotados a través de la Oficina de Educación Excepcional.  Para recibir una 
solicitud, por favor llame al (615) 687-4551 ext. 665702. 
 
Para preguntas o preocupaciones adicionales, por favor comuníquese con Mattie Cantrell, 
Coordinadora de Superdotados y Talentosos al (615) 333-5175 o al correo electrónico  
mattie.cantrell@mnps.org. 
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