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Así que su hijo, estudiante de kínder, fue remitido para la Evaluación para 
Encore durante el plazo de primavera... ¿qué puede esperar? 

 
¿Qué es Encore? 
Encore es el programa de las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus 
iniciales en inglés) para estudiantes intelectualmente dotados y académicamente 
talentosos. Encore brinda la oportunidad para que los estudiantes talentosos y dotados 
académicamente puedan aprender juntos mientras cursan un plan de estudios desafiante y 
práctico, específicamente diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes 
avanzados. Las clases de Encore son enseñadas por Maestros de Recursos de Educación 
Avanzada (AART), quienes están especializados en la educación para dotados y talentosos. 
Las clases de Encore se reúnen durante el día escolar en la escuela de su hijo sin costo 
alguno.  
 
¿Cómo puedo saber si mi hijo, estudiante de kínder, ha sido remitido para esta evaluación? 
Los estudiantes de kínder que han sido remitidos recibirán una carta en la escuela que 
llevarán a casa a finales de marzo o principios de abril. Si se siente cómodo con que su hijo 
sea evaluado, no se necesitan dar ningunos pasos adicionales. Si quiere rehusar o denegar 
la evaluación de su estudiante de kínder durante este plazo, entregue el formulario de 
denegación al pie de esta carta, siguiendo las instrucciones en la carta. 
 
¿Cómo fue remitido mi hijo, estudiante de kínder, para esta evaluación? 
Para una evaluación de Encore, su hijo en kínder debe ser remitido por un maestro de clase 
o personal en la escuela. Las peticiones familiares para evaluaciones no se aceptan durante 
el plazo de evaluación de primavera. Para ser remitido, el estudiante de kínder debe llenar 
por lo menos uno, pero no todos los siguientes requisitos: 

 Leer por lo menos dos niveles de grado por encima del objetivo de MNPS en la 
Prueba de Nivel de Texto (TLA) a mediados del año durante invierno: Nivel K 

 El rendir por lo menos un nivel de grado superior en matemáticas (basándose en 
estándares de TN Ready) 

 Demostración de características de dotación (se debe brindar una explicación) 
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¿Cuál evaluación será utlizada? 
Los estudiantes de kínder remitidos deben presentar la Evaluación No Verbal de 
Habilidades Naglieri (NNAT, por sus iniciales en inglés). La NNAT es "una breve medición no 
verbal de habilidades generales... [diseñado para medir] las habilidades justamente para 
estudiantes de muchos diferentes orígenes culturales y lingüísticos." La NNAT no es una 
evaluación de inteligencia. 
 

¿Cuándo será evaluado mi hijo en kínder? 
Para primavera de 2018, el plazo de evaluación de kínder será martes, 17 a lunes, 30 de 
abril. Su hijo será evaluado en un día durante este plazo. La notificación por adelantado en 
cuanto a la fecha exacta de evaluación no se entrega debido a la complejidad de 
programación de evaluaciones dentro de los horarios de los maestros de las escuelas. La 
oficina de Encore no recomienda que los alumnos estudien para el examen. Un desayuno 
saludable y suficiente tiempo para dormir es la mejor manera de preparar. 
 

¿Cómo será esta experiencia de evaluación para mi hijo? 
El día de la evaluación, el AART asignado a su escuela retirará a su hijo del salón de clase 
para administrar la evaluación. Su hijo presentará la evaluación con el AART en un grupo 
pequeño de otros estudiantes de kínder en un salón silencioso. La evaluación durará más o 
menos una hora. Los estudiantes no perderán su almuerzo ni receso. 
 

¿Cuándo seremos notificados de los resultados de la evaluación? 
Todos los resultados de la evaluación se enviarán por correo a su domicilio antes de los 
principios de agosto de 2018. Si su hijo cumple los requisitos para el programa Encore, 
empezará a asistir a las clases de dicho programa a principios de agosto de 2018. Si su hijo 
cumple los requisitos para este programa, cumplirá los requisitos para ser considerado 
como un estudiante académicamente talentoso; la clasificación de dotación intelectual 
requiere un proceso de equipo de apoyo con el psicólogo escolar. Si su hijo no cumple los 
requisitos para el programa Encore y usted tiene inquietudes sobre si se están llenando las 
necesidades de educación avanzada en el salón de clase general, puede pedir una reunión 
de equipo de apoyo para dotación intelectual con el maestro de su hijo. 
 

Para más información respecto al programa Encore, visite http://www.mnps.org/gifted-and-talented 
 

Si tiene preguntas adicionales acerca del proceso de evaluación para Encore, póngase en contacto con el 
AART principal al (615) 333-5175 ext. 2000. 


