Escuela para estudiantes talentosos y dotados

VISITE Y APRENDA SOBRE TAG




NOCHE de Información TAG: Jueves, 1 noviembre 4, 6:00 pm – 8:00 pm (Auditorio Y Biblioteca)
TAG & Townview Open House: Miércoles, 4 de diciembre, 6:00 pm – 8:00 pm (Biblioteca Townview,
además de visitas a las aulas TAG)
Student Shadowing: Abierto hasta el 1 de diciembre de 2019. Para programar una visita, llame a la
Oficina TAG al 972.925.5970.

CÓMO APLICAR
Paso 1:
¿Puedo
presentar mi
solicitud?

GRADES: Debe tener un promedio general de 82 en materias básicas (Matemáticas, Ciencias,
Inglés, Estudios Sociales) para el último año escolar y este año escolar hasta ahora.

Paso 2:
Rellene la
solicitud en
línea

Solicite en línea utilizando la aplicación en www.dallasisd.org/magnet

Paso 3:
Llevar
documentos a
TAG

SCORES DE PRUEBA: Mínimo de percentil 70 en Inglés y Matemáticas en las pruebas más
recientes
 7o Grado: Lectura STAAR – 1723 / Matemáticas STAAR – 1710
 8o Grado: Lectura STAAR – 1747 / Matemáticas STAAR – 1759 / ALG 1 EOC – 4386
 Otros exámenes aprobados*: al menos 70percentil

Solicitudes aceptadas del 2 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.
Los padres deben llevar los siguientes documentos a la oficina de TAG:
1. El último informe del año escolar
2. El informe más reciente de este año escolar.
3. Resultados de exámenes para inglés y matemáticas (STAAR u otros exámenes
aprobados*)
4. Comprobante de residencia (factura de gas, factura de agua, factura de electricidad o
arrendamiento actual a largo plazo)
La Oficina de TAG aceptará solicitudes de 8:00 am – 4:20 pm, de lunes a viernes, con horarios de
jueves disponibles el sábado de jueves hasta las 5:30 pm.
¿Problemas para llegar a la oficina de TAG? Llámenos al 972.925.5970.

Paso 4:
Asistir al Día de
la Solicitud

Cuando los padres traen los documentos, firmarán a su estudiante para uno de los siguientes
días de solicitud:



Sábado, 25 de enero (8:30 am – 1:00 pm)
Sábado, 1 de febrero (8:30 am – 1:00 pm)

Durante este día de solicitud, los estudiantes completarán un ensayo, una entrevista, una tarea
creativa, una prueba de lectura y una prueba de matemáticas.
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QUÉ ESPERAR EL DÍA DE LA SOLICITUD
1. Ensayo – Los solicitantes tendrán 55 minutos para completar un ensayo escrito a mano sin usar un
diccionario o tesauro. Ellos elegirán entre uno de los tres mensajes diferentes. A continuación se
proporcionan mensajes de ejemplo.




¿De qué invención estaría mejor el mundo y por qué?
Si pudieras cambiar tres cosas en tu comunidad, ¿qué cambiarías y por qué?
Usando un pedazo de alambre, una jarra de leche y cinta adhesiva, cree algo que resuelva un
problema. Cuéntanos sobre tu creación. No te preocupes, no necesitaremos pruebas de que
funciona.

2. Actividad matemática: los solicitantes completarán una actividad matemática cronometrada de 25
minutos en función de su nivel de grado actual. Se otorgarán puntos por cada respuesta correcta,
incluido el crédito parcial cuando corresponda. Los solicitantes que ingresen a TAG en el nivel de primer
año serán probados en los siguientes conceptos:
 Razonamiento lógico y resolución de problemas
 Problemas de pre‐algebra de7o y 8o grado
 Conceptos básicos de álgebra I
3. Actividad de lectura: los solicitantes completarán una actividad de lectura de 25 minutos con preguntas
de respuesta corta. La parte de lectura incluirá tres secciones diferentes de diferentes temas. Los puntos
se otorgarán en función de cada respuesta correcta, incluido el crédito parcial cuando corresponda.
4. Actividad creativa: los solicitantes recibirán una serie de imágenes el día de la solicitud. Tendrán 55
minutos para elegir una imagen y responder creativamente a ella produciendo una de las siguientes: una
breve obra escrita, una obra visual como un boceto o collage, o una breve actuación grabada. Todos los
suministros se proporcionarán el día de la solicitud.
5. Entrevista – Los solicitantes participarán en un entrevista personal de 8 a 10 minutos realizada por dos
miembros de la facultad de TAG. El propósito de esta entrevista es aprender más sobre cada solicitante
y lo que los hace únicos.
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CÓMO PUNTUAMOS LA APLICACIÓN
Los estudiantes pueden ganar hasta 100 puntos por su aplicación. Para ser admitido, los estudiantes deben
anotar al menos 70 de los 100 puntos.

Componente de aplicación
GPA (el año pasado y este año)

Puntos
posibles
10

Ensayo (in situ)

25

Actividad Matemática (In situ)

25

Actividad de lectura (in situ)

15

Actividad creativa (in situ)

10

Entrevista (in situ)

15

Total

100

Puntuación de GPA
Los solicitantes ganarán puntos de solicitud basados en las siguientes categorías:

Clases básicas
GPA

82 – 85

86 ‐ 90

91 ‐ 95

96 ‐ 100

Puntos recibidos

4 puntos

6 puntos

8 puntos

10 puntos

Puntuación de la entrevista
Cada entrevistador le dará al solicitante una puntuación de 7. La puntuación final será la suma de las
puntuaciones de cada entrevistador más una, para un máximo de 15 puntos. Los puntos se otorgan como se
muestra a continuación:
1–2

Respuestas inadecuadas e incompletas

3–5

Respuestas adecuadas y completas

6–7

Respuestas sobresalientes, reflexivas y significativas
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Puntuación de ensayo
Criterio
Claridad

Creatividad

Eficacia

Organización

Calidad
general

1‐2

3‐4

5

Difícil de seguir

Claro y fácil de seguir

Claro y fácil de seguir

Las cuestiones relativas a la
estructura de las oraciones y las
frases socavan significativamente
el contenido del ensayo

Las cuestiones relativas a la
estructura de las oraciones y las
frases no restan importancia al
contenido del ensayo

La estructura de las sentencias y
el fraseo mejoran el contenido
del ensayo

Muy poco pensamiento original y
creativo

Pensamiento original y creativo
evidente en la escritura

Creatividad excepcional y
pensamiento original evidente a
lo largo del ensayo

La presentación de ideas es
ineficaz.

La presentación de ideas es
adecuada.

La presentación de ideas es
excepcional y eficaz.

El autor ofrece poco o ningún
apoyo a las ideas/reclamaciones.

Autor apoya adecuadamente las
ideas/reclamaciones hechas

Author apoya las
ideas/reclamaciones de manera
eficaz y de una manera que
mejore la legibilidad

Las ideas y la escritura están
desorganizados.

Las ideas y la escritura están
adecuadamente organizadas.

Las ideas y la escritura se
organizan excepcionalmente

No sigue el formulario de ensayo
estándar*

Utiliza adecuadamente el
formulario de ensayo estándar*

Formulario de ensayo estándar*
utilizado de una manera que
mejore las ideas y la escritura

Autor o bien no aborda la
indicación o se dirige a la pronta
de manera inadecuada

Autor ha abordado
adecuadamente la solicitud.

El autor aborda de forma clara y
exhaustiva la solicitud.

Escribir no es atractivo y no
exhibe consideración

La escritura puede ser atractiva y
muestra evidencia de
consideración.

Escribir es muy atractivo y
reflexivo.

*El formulario de ensayo estándar incluye, entre otros, lo siguiente: párrafos claramente definidos, estructura de oraciones
variadas y contenido ordenado de manera efectiva.
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