ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
11824 Air Expressway, Adelanto CA 92301 (760) 246-8691 | Fax (760) 246-4259

Gifted and Talented Education Program
Multiple Measures for Identification
Programa Educativo para Estudiantes Talentosos y Dotados
Medidas Múltiples sobre la Identificación de los Estudiantes
Criterio GATE de AESD
La Prueba No verbal de Naglieri (NNAT®) por sus siglas en inglés es el criterio de evaluación nacional
para la identificación GATE. NNAT está considerada ser el estándar dorado del puntaje imparcial sin
importar el lenguaje natal de cada estudiante, ni el estatus socioeconómico, ni la historia cultural, ni el color,
ni la discapacidad de la visión.
❏ Esto es porque la prueba incluye uso mínimo del lenguaje y las instrucciones escritas para evitar el
tener que confiarse en la lectura, la escritura o las habilidades del lenguaje del niño. Además,
solamente dos colores (azul y amarillo) se muestran.
❏ La prueba NNAT-3 se demora aproximadamente 30 minutos e incluye 48 preguntas que se dividen
en estas cuatro tipos de subpruebas únicas:
1. Finalización del Patrón – Los estudiantes deben percibir un patrón dentro de un diseño más grande
del cual se ha quitado una parte y después identificar correctamente la parte que falta (con frecuencia
se parece a un rompecabezas).
2. Razonamiento por Analogía – Los estudiantes usan capacidades de razonamiento viso espacial para
discernir entre las relaciones lógicas y las varias formas geométricas y figuras (por ej: triángulo
grande al triángulo chiquito)
3. Razonamiento en Serie – Los estudiantes deben reconocer secuencias creadas por las formas y
figuras que cambian visualmente para formar patrones lógicos.( Por ej: el estudiante identifica la
relación entre dos imágenes que se muestran en la hilera de arriba, la misma regla aplica a las
imágenes que se muestran en las hileras subsecuentes)
4. Visualización Espacial – Los estudiantes deben determinar cómo dos diseños o más se verían cuando
se combinan (y en algunos casos, girados).
Todos los estudiantes que están en el 2do. Grado son evaluados. Los estudiantes que están en los grados del
3-8 también son evaluados si los maestros los recomiendan.
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Gifted and Talented Education Program
Multiple Measures for Identification
MUESTRA DEL FORMULARIO DE UBICACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre del
Estudiante & ID

Grado

Nombre de la
Escuela

Fecha de la
Evaluación

A todos los estudiantes se les da un puntaje por cada uno de los criterios indicados abajo: Un puntaje
de 6 puntos califica a un estudiante sin ningún otro requisito.
Criterio

Categoría

Criterio

Puntajes (poner un círculo o escribir el
valor del punto)

Intelectual
CRITERIO
EXIGIDO

Evaluación
Nacional

NNAT

89 o más
85-88

2 puntos
1 punto

Rendimiento

Dato STAR

Prueba de Lectura o
Matemática STAR
Pre Prueba::____________
Post Prueba:____________

Tres Niveles de
Grado Más Alto

2 puntos

Dos Niveles de
Grado Más Alto

1 punto

CAASPP

Evaluación CAASPP
(Grados 4-8 solamente)

Excede los
Estándares - ELA y
Matemática

2 puntos

Recomendación
CRITERIO
OPCIONAL

Director

Recomendación del
Liderazgo del Director

1 punto

Recomendación Académica
por parte del Maestro

1 punto

Equidad
CRITERIO

Equidad y
Acceso

Segundo Idioma

1 punto

Educación Especial

1 punto

Excepcional CreatividadArtes, Música, Banda

1 punto

CRITERIO
EXIGIDO

Maestro

Total
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