Debido a que los niveles de madurez pueden variar ampliamente a
esta edad, Duke TIP ofrece PSAT 8/9 como una evaluación opcional
y deja a cargo del padre o el tutor del estudiante la decisión
de tomarla o no. Visite tip.duke.edu/psat89 para obtener más
información sobre esta valiosa herramienta de evaluación.

Calificación
mediante percentiles

Tomar la evaluación PSAT 8/9 opcional a esta temprana edad
ofrece un conocimiento esencial de las capacidades de su hijo.
Las evaluaciones de nivel de grado pueden mostrar que su
hijo es excepcionalmente brillante, pero no le dicen qué tan
superior puede ser el desempeño de su hijo con respecto al nivel
de su grado. Esta es la finalidad de una evaluación de nivel de
grado superior como la PSAT 8/9. Puede utilizar la información
sobre calificación adicional para solicitar una educación lo
suficientemente estimulante para su hijo, y esto puede ayudar a
reforzar la autoestima de su hijo. La evaluación está diseñada como
una herramienta de diagnóstico de bajo riesgo para el estudiante,
es opcional y no tienen ningún impacto en las demás actividades
en las que los estudiantes pueden participar.

Evaluación de nivel de grado

Matemática

Verbal

Evaluación de nivel de grado superior

Calificación
de la PSAT 8/9

¿Por qué mi hijo necesita
realizar una evaluación
de nivel de grado
superior?

¿Qué sucede después de
que inscriba a mi hijo?
Los estudiantes tienen acceso inmediato al Club del libro y a
otras actividades de enriquecimiento, que incluyen publicaciones
mensuales y mantienen el acceso hasta finalizar sexto grado.
Las familias reciben mensajes de correo electrónico mensuales
que destacan los beneficios, brindan enlaces a publicaciones
en Internet y anuncian oportunidades y programas educativos
futuros. Un mes después de la inscripción, los estudiantes reciben
por correo postal un paquete de bienvenida que contiene su
certificado de mérito.
A partir de la primavera siguiente a la inscripción, los estudiantes
pueden solicitar los programas educativos de TIP.

¿Qué programas
educativos ofrece TIP?
PSAT 8/9 de Matemática

PSAT 8/9 de Verbal

¿Por qué el
reconocimiento es
tan importante?
Cuando los estudiantes terminan la escuela primaria e ingresan
en la escuela media, tienden a querer ser como todos los demás.
A menudo los estudiantes con talento académico sienten la
necesidad de esconder o descuidar sus capacidades para sentirse
incluidos. Deseamos que los estudiantes dotados se enorgullezcan
de su talento académico, y nuestra investigación indica que
el reconocimiento ayuda a que esto suceda. Al distinguir a los
estudiantes por sus logros académicos, el programa TIP de Duke
puede ayudarlos a permanecer motivados y ser conscientes de la
necesidad de seguir desarrollando su talento.

Ofrecemos una gran variedad de cursos impartidos por
educadores, tanto en verano como durante al año escolar:
Aventuras académicas, de un día de duración; el programa
CRISIS de residencia de verano, de una semana de duración;
y el programa en línea eInvestigators, de un mes de duración.
Todos estos programas presentan un desafío académico para
su hijo y lo conectan con otros estudiantes dotados, y esto
los ayuda a desarrollar importantes habilidades intelectuales
y sociales y a divertirse durante su educación junto con un
grupo cordial de pares con intereses similares. Estos programas
impartidos por educadores tienen costos adicionales, pero
ofrecemos ayuda financiera en función de las necesidades para
ayudar a cubrir estos gastos a las familias que cumplen con los
requisitos. Para obtener más información sobre los detalles de
los programas, incluidas fechas, ubicaciones y costos, visite
tip.duke.edu/programs.

Búsqueda de
Talento de
4.º - 6.º Grado
2018–2019

PARA OBTENER INFORMACIÓN MÁS COMPLETA SOBRE
NUESTRA BÚSQUEDA DE TALENTO DE 4.º A 6.º GRADO,
Y TAMBIÉN DETALLES SOBRE LOS PROGRAMAS Y OTROS
BENEFICIOS QUE OFRECE TIP, VISITE TIP.DUKE.EDU/456GTS.

hemos estado al servicio de estudiantes con
talento académico desde 1980: esta es la

forma en que podemos ayudar a sus hijos.

¿Qué es Duke TIP?
Duke TIP (el Programa de Identificación de Talentos de Duke) es una
organización sin fines de lucro que ha estado al servicio de estudiantes
con talento académico desde 1980. Ofrecemos evaluaciones de
nivel de grado superior, beneficios de enriquecimiento académico y
programas de aprendizaje acelerado que complementan la educación
que los estudiantes reciben en sus escuelas. A su vez, les brindamos
a los padres y a los educadores recursos fundados en la investigación
para ayudarles a comprender y apoyar las necesidades académicas,
sociales y emocionales de sus estudiantes dotados. Muchos de los
líderes actuales en los ámbitos más variados participaron en Duke TIP
cuando eran jóvenes, y estamos orgullosos de la repercusión que sus
contribuciones generaron en el mundo.

¿Cómo se determina si mi
hijo reúne los requisitos
para inscribirse en TIP?
Duke TIP colabora con escuelas y educadores de todo el país
para seleccionar estudiantes que tienen talento académico y
que podrían beneficiarse de las oportunidades del aprendizaje
avanzado. Típicamente, los educadores identifican y notifican
a los estudiantes elegibles. Es posible que la escuela de su hijo
le haya extendido una invitación para que inscriba a su hijo en
nuestra Búsqueda de Talento de 4.º a 6.º Grado, que indica el
puntaje de la evaluación clasificatoria de su hijo. Si su hijo cumple
con los criterios de clasificación, un puntaje del 95 % o más en
una evaluación estandarizada de nivel de grado aceptada de
los últimos dos años, no es necesario que espere una carta de
invitación, sino que puede inscribir a su hijo directamente. Para
obtener más información sobre las evaluaciones aceptadas y cómo
cumplir con los requisitos, visite tip.duke.edu/456qualify.

¿Cuánto cuesta
inscribirse en el
programa TIP?
La inscripción en la Búsqueda de Talento de 4.º a 6.º Grado cuesta
$40. La evaluación PSAT 8/9 opcional requiere un costo adicional de
$42 para hacer el examen. Todos los costos son no reembolsables.

¿Hay ayuda financiera
disponible?
¡Sí! Ofrecemos dos tipos de ayuda financiera a los estudiantes que
califiquen para el almuerzo gratuito o con descuento.
1. Se dispone de un monto ilimitado de ayuda financiera para el
costo de inscripción en la búsqueda de talento, de manera que
todos los estudiantes elegibles estarán exentos del pago del
costo de inscripción.
2. Se dispone de un monto limitado de ayuda financiera para la
evaluación PSAT 8/9, de manera que los estudiantes elegibles
estarán exentos del pago del costo de la evaluación según el
orden de inscripción.
Para recibir ayuda financiera, es necesario presentar documentación
y que esta sea aprobada. Visite tip.duke.edu/456fees para obtener
información sobre cómo solicitar ayuda y qué documentación
debe presentar.

Beneficios
Navigator | 4.º a 6.º grado
Esta publicación mensual por Internet dedicada a estudiantes superdotados explora nuevos temas mediante artículos
especiales, entrevistas con expertos, actividades para el hogar y oportunidades para que los TIPeros también contribuyan.

Club del libro | 4.º a 6.º grado | tip.duke.edu/456benefits
Los participantes pueden unirse al club del libro bimensual por Internet, que contiene actividades,
preguntas de lectura guiada y debates para resaltar los diferentes elementos de cada novela.

Concurso de escritura y dibujo | 4.º a 6.º grado | tip.duke.edu/writingcontest
Este concurso anual invita a los estudiantes a que envíen cuentos cortos y obras de arte
basados en un tema único. Los ganadores y sus escuelas reciben premios en efectivo.

¿Cómo inscribo a mi hijo?
Para inscribir a su hijo, visite tip.duke.edu/enroll. Solo deberá
inscribirse una vez en la Búsqueda de Talento de 4.º a 6.º Grado
de TIP para recibir los beneficios hasta finalizar sexto grado. La
inscripción está abierta del 1.º de octubre de 2018 al 31 de marzo
de 2019. Si desea inscribirse para la evaluación PSAT 8/9, las fechas
límites serán con mayor anticipación.
Los estudiantes que deseen tomar la evaluación PSAT 8/9, deberán
inscribirse en la búsqueda de talento y seleccionar las fechas y
ubicación preferidas para la evaluación antes de la fecha límite
de registro de PSAT 8/9. Los estudiantes pueden elegir tomar la
evaluación PSAT 8/9 una vez por año mientras estén en cuarto,
quinto o sexto grado. Visite tip.duke.edu/psat89 para obtener más
información y localizar su centro de examen más cercano.

FECHA DE LA
EVALUACIÓN
PSAT 8/9

FECHA LÍMITE
DE MATASELLOS
PARA LA
SOLICITUD
IMPRESA

fecha límite de
la inscripción
en línea

1/19/19

11/28/18

12/10/18

2/9/19

12/26/18

1/7/19

2/10/19

12/26/18

1/7/19

Evaluación de nivel de grado superior | 4.º a 6.º grado | tip.duke.edu/psat89
Mediante el pago de un cargo adicional de $42, los participantes pueden tomar la evaluación PSAT 8/9 opcional
cada año. TIP publica un resumen de los resultados en Internet para ayudar a interpretar las calificaciones.

Reconocimiento | 4.º a 6.º grado | tip.duke.edu/456recognition
Celebramos los logros de los estudiantes otorgándoles certificados y brindando a
los educadores herramientas para otorgar un reconocimiento a los estudiantes en sus escuelas.

Gifted Today | 4.º a 6.º grado | giftedtoday.org
El blog de TIP incluye investigaciones sobre educación para estudiantes dotados,
consejos basados en investigaciones y recursos para encontrar programas, concursos y becas.

Asesoramiento educativo | 4.º a 6.º grado | 456talentsearch@tip.duke.edu
Los padres y maestros de los participantes de la búsqueda de talento tienen acceso a consejos de expertos
que cuentan con experiencia en educación para estudiantes dotados en cualquier momento que lo necesiten.

TIP.DUKE.EDU/456GTS

