
 

 
 

Aviso a los padres de estudiantes actuales de Cypress-Fairbanks ISD: 
Evaluación para el programa para estudiantes dotados y talentosos 

 
Cypress-Fairbanks ISD proporciona evaluación para HORIZONTES a mediados de año para 
estudiantes actuales de CFISD y estudiantes que se hayan mudado de otros distritos de 
Texas incluyendo las escuelas charter. 

 
 

• Se puede recomendar a estudiantes en cualquier momento. Los estudiantes cuya 
recomendación se reciba a más tardar el último día de clase del mes de noviembre 
participarán en el proceso de evaluación de mediados de año. 

 
• Los padres o tutores legales interesados en que se evalúe a sus hijos deben contactar a la 

consejera de primaria o a la directora de instrucción de escuela secundaria para más 
información. 

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

evaluación se administrará SOLO si el estudiante no ha participado en el proceso de 
evaluación del año escolar actual. 

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

Permiso para Evaluar. 
 

• Típicamente, la evaluación ocurre en enero y febrero durante el semestre de primavera. La 
fecha específica la determinará la escuela. 

 
• Si el estudiante califica para el programa HORIZONTES, los padres o tutores legales recibirán 

una carta de notificación de colocación y calificación y se les pedirá que firmen el formulario 
Permiso de los Padres para Servicios. El estudiante comenzará a recibir servicios GT una vez 
otorgado el permiso y enviado a la escuela. 

 
• Si el estudiante no califica para el programa, no podrá volver a ser recomendado para 

evaluación hasta el Período Abierto de Recomendación del siguiente año escolar. 
 
 

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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