
Aviso a los padres de estudiantes nuevos a Cypress-Fairbanks ISD: 
Evaluación para el programa para estudiantes dotados y talentosos 
Cypress-Fairbanks ISD conduce evaluaciones en el semestre de otoño para el programa 
HORIZONTES - programa para estudiantes dotados y talentosos, para estudiantes que provienen 
de escuelas de fuera del estado, de escuelas privadas o que recibieron educación en la casa. 
(Las escuelas charter son consideradas como escuelas públicas.) 

• Los padres o tutores legales interesados en que se evalúe a sus hijos para que reciban 
servicios del programa GT deben hablar con el consejero de primaria o el director de 
instrucción de secundaria de la escuela.

• La evaluación se administrará SOLO si el estudiante no ha sido previamente identificado en 
su escuela anterior. Los estudiantes identificados en un distrito escolar público fuera del 
estado deben seguir los procedimientos del Aviso a los padres de estudiantes 
previamente identificados como Estudiantes Dotados y Talentosos.

• Se pedirá a los padres o tutores legales que llenen el formulario Cuestionario para Padres y 
Permiso para Evaluar.

• Las evaluaciones tienen lugar a finales de septiembre-principios de octubre. La fecha 
específica la determinará la escuela.

• Si el estudiante cumple con los requisitos para el programa HORIZONTES, los padres o 
tutores legales recibirán una carta de notificación de colocación/cumplimiento de requisitos y 
se les pedirá que firmen el formulario Permiso de los Padres para Servicios. El estudiante 
comenzará a recibir servicios GT una vez que se otorgue el permiso y se lo envíe al plantel.

• Si el estudiante no cumple con los requisitos para participar en el programa, no podrá volver a 
ser recomendado para evaluación hasta el año escolar 2023-2024.

Cypress-Fairbanks ISD conduce evaluaciones de mediados de años para el programa 
HORIZONTES para estudiantes actuales de Cypress-Fairbanks ISD y para estudiantes que se 
han mudado de otros distritos escolares de Texas inclusive de escuelas charter. 

• Los estudiantes pueden ser recomendados en cualquier momento. Los estudiantes cuya
recomendación se reciba c más tardar el último día escolar de noviembre serán incluidos en el
proceso de evaluación de mediados de año.

• Los padres o tutores legales interesados en que se evalúe a sus hijos deben contactar al
consejero de primaria o al director de instrucción de secundaria para más información.

• Los estudiantes pueden ser evaluados para el programa GT solo una vez al año.

Cypress-Fairbanks ISD conduce evaluaciones de mediados de años para el programa 
HORIZONTES para todos los estudiantes actuales de kindergarten de Cypress-Fairbanks ISD. El 
proceso de selección incluye múltiples medidas cuantitativas y cualitativas. Los estudiantes 
serán evaluados a través de múltiples escalas de calificación de maestros relacionadas con la 
capacidad y el contenido, así como también con herramientas de evaluación de nivel de grado. 
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