
 

ECISD                                                                                            SCHOLARS IN PROGRESS APPLICATION       

Student Information                                

Last Name: ______________________   First Name: ___________________   Date of Birth: ____________   Current Grade: __________________ ID# _______________                                                                          

Address: ______________________ Phone Number: _________________    Campus: ________________     Teacher: _______________________ 

I wish for my child to be screened for the Gifted and Talented Program of ECISD, I understand that if identified he/she will participate in all aspects of the elementary gifted          

and talented program.     ____________________________________    ____________                

                       Parent Signature                                               Date  

       GT CHARACTERISTICS I SEE IN MY CHILD 

*If you mark one of these two columns, please write specific examples in the last column. You may add a sheet of paper to elaborate more completely. If you have any questions, please contact the GT office 456-8819. 

*Application for Kinder – 4th grade 

CHARACTERISTICS Seldom or 
Never 

At 
Times 

*Quite 
Often 

*Almost 
Always 

EXAMPLE FROM MY CHILD’S LIFE 

1. My child is aware of problems others often do not see.      

2. My child is able to plan and organize activities.      

3. My child reads well above his/her grade level.      

4. My child gets so involved in a project that he/she gives up 
other pleasures to work on it. 

     

5. My child continues to work on a task even when faced 
with temporary defeats and slow results.  

     

6. My child often finds and corrects his/her own mistakes.      

7. My child often begins his/her own projects and carries 
them through to the end. 

     

8. My child suggests imaginative ways of doing things, even 
if the suggestions are far-out! 

     

9. My child tells stories using elaborate gestures and 
expressions. 

     

10. My child finds unusual ways to use common objects.      

11. My child finds new ways to do things that bring new life 
to repeated tasks. 

     

12. My child adapts easily to new situations.      

13. My child finds humor in things that his peers do not find 
funny. 

     

14. My child is able to express himself/herself in writing. 
 

     

15. My child has an interest in broad issues.      



 

ECISD       SOLICITUD DE ESCOLARES EN PROGRESO        

Información del estudiante                                 

Apellido: ________________________   Primer Nombre: ___________________  Fecha de nacimiento: ____________   Grado actual: ________ ID#____________                                           

Dirección del Correo: ____________________________   Teléfono: ________________      Escuela: ______________________       Maestra: ______________________                                            

 Quiero que mi hijo sea evaluado para determinar su participación en el Programa de Dote y Talento.   ____________________________          ____________________                                                                                                        

                               Firma del padre o Guardián     Fecha 

CARACTERISTICAS DE DOTE Y TALENTO QUE VEO EN MI HIJO 

CARACTERISTICAS Pocas veces 
o Nunca 

Algunas 
veces 

*Muy a 
menudo 

*Casi 
Siempre 

EJEMPLO DE LA VIDA DE MI HIJO 

1.  Mi hijo se da cuenta de problemas más que otras no ven.      

2. Mi hijo es capaz de planear y organizar actividades.      

3. Mi hijo lee nivel más alto.      

4. Mi hijo se enfoca tanto en un proyecto que deja otras 
actividades. 

     

5. Mi hijo continúa trabajando en un proyecto aun cuando 
se encuentra con obstáculos.  

     

6. Mi hijo a menudo encuentra y corrige sus propios 
errores. 

     

7. Mi hijo empieza proyectos independientemente y los 
sigue hasta que termina de hacerlos. 

     

8. Mi hijo tiene maneras imaginativas de hacer cosas, aun 
cuando son extrañas. 

     

9. Mi hijo encuentra maneras diferentes de usar objetos 
comunes. 

     

10. Mi hijo encuentra nuevas maneras de ser creativo en 
lo ordinario. 

     

11. Mi hijo se adapta fácil a situaciones nuevas.      

12. Mi hijo encuentra nuevas maneras de hacer cosas.      

13. Mi hijo tiene un sentido del humor más avanzado que 
otros niños de su misma edad.  

     

14. Mi hijo se expresa mejor por medio de la escritura. 
 

     

15. Mi hijo toma interés en los eventos mundiales.      

*Si usted marca una de estas dos columnas, por favor escriba ejemplos específicos en la última columna. Usted puede añadir un a hoja de papel para completar su ejemplo.   Para más información, comuníquese     

a la oficina de GT 456-8819.   

SOLICITUD PARA GRADOS Kinder-4to grado 


