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EXPLANATION OF MEASURES USED TO 

DETERMINE ACADEMIC STRENGTH 
 

Grade averages are calculated using available 
letter grades from the three most-recent grading 
periods. English averages using elementary grades 
include Reading and Writing. 

Work samples for each subject area are submitted 
by the child’s teacher(s). Members of the school’s 
identification and placement committee review the 
work samples to assess academic strength 
displayed in each. 

Academic perception inventories gather 
information about student interest, passion, 
thinking, and approach to each subject area. These 
are completed by the teacher, parent/guardian, and 
student. The score for each is displayed, with the 
average of the three inventories calculated and 
used. 

Other indicators may appear on your child’s 
report. These appear only when situations exist 
that may affect the validity of the other indicators. It 
is normal to have a blank row below the student 
perception inventory. 

Measurement used 

Student score 

Check mark showing evident, 
emerging, or not evident indicator 
for the measure. Score ranges for 

each are displayed. 

EXPLANATION OF MEASURES USED TO 

DETERMINE GIFTED INDICATORS 

Advanced thinking and reasoning is measured 
by a standardized, norm-referenced aptitude test. 
The highest of any available composite, verbal, 
quantitative, or nonverbal score from the test is 
used. The domain name or composite used may 
appear next to the test name. 

Creativity is assessed by a standardized, norm-
referenced creativity assessment. The creativity 
index from the measure is used. 

Evidence of gifted characteristics is collected 
from teachers, parents/guardians, and students 
using perception inventories that include traits of 
gifted children. The score for each is displayed, with 
an average of the three inventories calculated and 
used. In the case that the child has multiple 
teachers for core subjects, only the highest score is 
used in computing the average. 

Other gifted indicators may appear on your 
child’s report. These appear only when situations 
exist that may affect the validity of the other 
indicators. These may include ESL language 
proficiency assessments that display rapid English-
language acquisition, environmental opportunity 
profiles conducted to provide additional information 
on student experiences and environment, 
exceptional performance on standardized student 
growth measures, or administered special 
education assessments. Other indicators may be 
used for students to comply with 8VAC20-40-60A.7 
of the Virginia Regulations that requires 
assurances that “identification procedures identify 
high potential or aptitude in any student whose 
accurate identification may be affected by 
economic disadvantages, by limited English 
proficiency, or by disability.” 

 

OVERVIEW 
 

Two parts with multiple criteria are used to determine eligibility for gifted 
services. On the left side of the report, part one contains academic strength 

indicators. These are used to determine your child’s areas of academic 
strength. Part two on the right side of the sheet shows gifted indicators. An 

eligibility summary and decision appears in the bottom-right corner of the page. 



Interpretación del a Informe de elegibilidad de Educación para dotados 

Escuelas públicas del condado de Chesterfield 

  

 

EXPLICACIÓN DE LAS MEDIDAS UTILIZADAS 

PARA DETERMINAR LAS FORTALEZAS 

ACADÉMICAS 

 

Los promedios de calificaciones se calculan utilizando 
las calificaciones de letras disponibles de los tres períodos 
de calificaciones más recientes. Los promedios en Inglés 
utilizados en los grados de primaria incluyen Lectura y 
Escritura. 

Las muestras de trabajo para cada área temática son 
enviadas por el/los maestro(s) del niño. Los miembros del 
comité de identificación y colocación de la escuela revisan 
las muestras de trabajo para evaluar la fortaleza 
académica que se muestra en cada una. 

Los inventarios de percepción académica recopilan 
información sobre el interés, la pasión, el pensamiento y 
el enfoque de los estudiantes en cada área temática. Estos 
son completados por el maestro, el padre/tutor y el 
estudiante. Se muestra la puntuación para cada uno, con 
el promedio de los tres inventarios calculados y utilizados. 

Otros indicadores pueden aparecer en el informe de su 

hijo. Aparecen solo cuando existen situaciones que 
pueden afectar la validez de los otros indicadores. Es 
normal tener una fila en blanco debajo del inventario de 
percepción del estudiante. 

Medida utilizada 

Puntaje del estudiante 

Marcas de verificación que 
muestran indicadores evidentes, 
emergentes o no evidentes para 
cada medida. Se muestran los 

rangos de puntuación para cada 
uno. 

EXPLICACIÓN DE LAS MEDIDAS UTILIZADAS 

PARA DETERMINAR LOS INDICADORES DE 

DOTADOS 

El razonamiento y el razonamiento avanzado se miden 
mediante una prueba de aptitud estandarizada y basada 
en normas. Se utiliza el puntaje más alto de toda 
calificación compuesta, verbal, cuantitativa o no verbal 
disponible de la prueba. El nombre de dominio o el 
compuesto utilizado puede aparecer junto al nombre de la 
prueba. 

La creatividad se evalúa mediante una evaluación de 
creatividad estandarizada y referenciada a la norma. La 
evidencia de las características de los dotados se 

recopila de maestros, padres/tutores y estudiantes que 
utilizan inventarios de percepción que incluyen rasgos de 
los niños dotados. Se muestra la puntuación de cada uno, 
con un promedio de los tres inventarios calculados y 
utilizados. En el caso de que el niño tenga varios maestros 
para las materias principales, solo se utiliza la puntuación 
más alta. 

Otros indicadores de talento pueden aparecer en el 
informe de su hijo. Aparecen solo cuando existen 

situaciones que pueden afectar la validez de los otros 
indicadores. Estas pueden incluir evaluaciones de dominio 
del idioma de ESL que muestran una rápida adquisición 
del idioma inglés, perfiles de oportunidades ambientales 
realizadas para proporcionar información adicional sobre 
las experiencias y el entorno de los estudiantes, 
rendimiento excepcional en medidas estandarizadas de 
crecimiento de estudiantes o evaluaciones administradas 
de Educación Especial. Estos otros indicadores se pueden 
utilizar para que los estudiantes cumplan con el 8VAC20-
40-60A.7 de las Virginia Regulations que requieren 
garantías de que "los procedimientos de identificación 
encuentran un alto potencial o aptitud en un estudiante 
cuya identificación exacta pueda verse afectada por 
desventajas económicas, por un inglés limitado 

competencia o por discapacidad". 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Se utilizan dos partes con múltiples criterios para determinar la elegibilidad para los 
servicios de dotados. En el lado izquierdo del informe, la primera parte contiene 

indicadores de fortaleza académica. Estos se utilizan para determinar las áreas de 
fortaleza académica de su hijo. La segunda parte en el lado derecho de la hoja muestra 
indicadores de talento. En la esquina inferior derecha de la página hay un resumen de 

elegibilidad y una decisión. 

PENSAMIENTO Y RAZONAMIENTO 


