
 

Fecha De Prueba: ______________                Plazo_______________ 
 

Amphitheater Public Schools, Tucson, Arizona 

REACH Servicios para Estudiantes Superdotados 
  701 W. Wetmore Rd.  

Tucson, AZ 85705 
(520) 696-5189 

 

Permiso de Prueba 
(Debe ser completado antes de la prueba) 

Grados K - 12 
 
__________________________________ ______________________  __________________________ 
 Apellido del Estudiante   Primer Nombre del Estudiante    Fecha de Nacimiento del Estudiante 
 

 
__________________________________ __________ __________________      _________________________ 
 Escuela             Grado       Maestro(a)         Numero de ID del Estudiante 
 

 
Nota:  Los resultados de la prueba serán enviados al número de domicilio que esta archivado en la escuela de su hijo(a). 

 
 
1. ¿Ha participado este estudiante en un programa para estudiantes dotados en otro distrito?  Sí    No 
 

Si es así, ¿cuándo? ___________ Nombre y dirección de la escuela _________________________________________________ 
 

 
2. ¿Ha tomado este estudiante una prueba para el programa para estudiantes dotados anteriormente?  Sí    No 
 
 Si es así, ¿cuándo? ___________________ ¿Donde?_________________________________________________________ 
 
 (Por favor presente una copia de los resultados de la última prueba con esta forma) 
 
3. ¿Ha recibido este estudiante otros servicios de educación especial?  Sí    No 
 

 Si es así, por favor describa _________________________________________________________________________________ 
 
 

En la página posterior de este formulario, indique por favor su observación del estudiante que es referido. 
 
Comentarios u observaciones adicionales:  
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

La firma del padre/tutor da el permiso de probar.   
Esta firma también da el permiso de participar si colocan al estudiante. 

 
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________________________________ 

  
 

Escriba su nombre en letra de molde _________________________________________  Relación___________________________   
 
Fecha________________________ 
 

LOS ESTUDIANTES QUE ENTREGUEN LOS FORMULARIOS TARDE NO PODRAN TOMAR LA PRUEBA EN ESTOS MOMENTOS 



  
Amphitheater Public Schools, Tucson, Arizona 

REACH Servicios para Estudiantes Superdotados  
Reporte de los padres 

  

 
Nombre del estudiante _______________________________________________________________________________  

 

Formulario rellenado por: ____________________________________________________  Fecha___________________ 

 

Por favor indique el grado en que se han observado las siguientes características en el estudiante que se hace referencia. 

 

Marcar todos los temas utilizando la siguiente escala. 
     

    1.  Nunca/rara vez se exhibe esta característica. 

    3.  A menudo, presenta esta característica. 

    5.  Demuestra, consecuentemente, esta característica. 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN  PUNTOS 
 

1.  Motivación 
Deseo de aprender, estímulo propio 

 

Demuestra persistencia, es un estudiante 
independiente y entusiasta 

 
 1  -  3  -  5 

 

2. Intereses/pasiones 
Intensidad en sus intereses, a veces poco usuales 

 

Intereses avanzados, se dedica a una actividad más 
allá del grupo 

 
 1  -  3  -  5 

 

3. Comunicación 
Altamente expresivo 

 

Se comunica de forma verbal y no verbal, física, 
artística o simbólica; demuestra elaboración 

 
 1  -  3  -  5 

 

4. Habilidad para resolver  problemas 
 Estrategias efectivas o inventivas para reconocer  
y resolver problemas 

 

Habilidad poco usual para reconocer o adoptar 
estrategias sistemáticas, crea nuevos diseños, inventor 

 
 1  -  3  -  5 

 

5.  Memoria 
Gran almacén de información 

 

Ya sabe; necesita 1 ó 2 repeticiones para perfeccionar; 
atención a los detalles 

 
 1  -  3  -  5 

 

6. Investigación/Curiosidad 
Hace preguntas, experimenta, explora 

 

Hace preguntas poco usuales, juega con ideas, tiene 
un comportamiento explorador extenso 

 
 1  -  3  -  5 

 

7. Discernimiento 
 Ve las conexiones, presiente un  significado más 
profundo 

 

Habilidad excepcional para deducir, buen adivinador, 
observador agudo, gran capacidad para relacionar 

 
 1  -  3  -  5 

 

8. Imaginación/Creatividad 
Produce ideas altamente originales 

 

Ingenuidad excepcional usando materiales de la vida 
diaria, tiene ideas extravagantes y aparentemente 
absurdas 

 
 1  -  3  -  5 

 

9. Humor 
Transmite y entiende el sentido del humor 

 

Un gran sentido del humor que puede ser cortés u 
hostil. 

 
 1  -  3  -  5 

 

10. Intensidad/Sensibilidad/Sobre excitación 
Reacciones fuertes, conducta 

 

Compasión, justicia, una vida de fantasía intensa, 
movimientos repetitivos, preocupación existencial, muy 
autocrítico, deseo de nuevas experiencias 

 
 1  -  3  -  5 

 

11. Razonamiento 
Aproximación lógica 

 

Habilidad para hacer generalizaciones, razona las 
cosas, piensa crítica y metafóricamente  

 
 1  -  3  -  5 

 

12. Aprendizaje acelerado 
Aprende nuevos conceptos rápidamente  

 

Se aburre con la rutina, trabaja a un alto nivel en al 
menos un área académica de forma constante, como 
matemáticas o lectura , con una superioridad 
inesperada 

 
 1  -  3  -  5 
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