
Gifted and Talented Identification Process 
A Guide to Referrals for GT Program Eligibility in Waller ISD 

 
 
 

The Texas Education Agency describes a gifted and talented student as one “who performs at or 
shows the potential for performing at a remarkably high level of accomplishment when compared 
to others of the same age, experience, or environment and who: 

• exhibits performance capability in an intellectual, creative, or artistic area; 
• possesses an unusual capacity for leadership; 
• or excels in a specific academic field.” 

 

 
 
 
 

 

Parents/Guardians should discuss appropriateness of GT testing referrals with child’s teacher and/or campus Counselor. 
 

 
Referral Period for NEW STUDENT Testing  

 
Referral Period for KINDERGARTEN Testing  

 

September 13 – 24, 2021 
 

December 6 - 17, 2021 
Parents/Guardians and teachers can refer 

students NEW TO WALLER ISD for testing. 
Parents/Guardians and teachers can refer 

  students in KINDERGARTEN only for testing. 
 

Parents/Guardians obtain the Parent Referral 
and Permission to Test form from the campus. 

Parents/Guardians obtain the Parent Referral  
and Permission to Test form from the campus. 

      Completed forms must be returned to the  
campus Counselor by September 24, 2021. 

 

Completed forms must be returned to the 
        campus Counselor by December 17, 2021. 

 

Late forms will NOT be honored. 
 

 

Late forms will NOT be honored. 

 
Referral Period for CURRENTLY ENROLLED STUDENTS in Grades 1-11 Testing  

March 21 – April 1, 2022 
 

 

• Parents/Guardians obtain the Parent Referral and Permission to Test form from the child’s campus. 
• Completed forms must be returned to the campus Counselor by April 1, 2022. 
• Late forms will NOT be honored. 

 

 

GT Testing Process 
1. Parent/Guardian, teachers, counselor, and administrators may refer a student for GT Testing. 
2. Parent/Guardian must obtain, sign, and return the Parent Referral and Permission for Testing form. 
3. Referred students are then scheduled by campus counselor for abilities testing administered at the  
       campus during school hours on a date set by the campus.  
4. Parents/Guardians will be notified in advance of testing dates. 
5. Students who score within the gifted range on the test qualify for GT program services. 
6. Students take home testing results to parents/guardians. 
7. Parent/Guardian signs and returns permission form for student to receive GT services. 
8. Students are scheduled into classes with GT-trained teachers. 

 



Proceso de Identificación de Dotados y Talentosos (GT) 
Una guía de referencias para la elegibilidad al programa GT en Waller ISD 

 
 

La Agencia de Educación de Texas describe a un estudiante dotado y talentoso (GT por sus 
siglas en inglés) como alguien “que se desempeña o muestra el potencial para 
desempeñarse a un nivel de logro notablemente alto en comparación con otros de la misma 
edad, experiencia o entorno y que: 

• demuestra capacidad de desempeño en un área intelectual, creativa o artística; 
• posee una capacidad inusual de liderazgo; 
• o sobresale en un campo académico específico.” 

 

 
 

 
 
 
 

Los padres/tutores deben discutir la aptitud de las referencias a las pruebas GT con el maestro del niño y/o el consejero del campus. 

Período de referencia para ESTUDIANTES NUEVO Período de referencia para estudiantes de KINDER 
Septiembre 13 – 24, 2021 Diciembre 6 - 17, 2021 

Los padres/tutores y los maestros pueden referir  estudiantes 
NUEVOS A WALLER ISD para pruebas GT. 

Los padres/tutores y los maestros pueden referir a los 
estudiantes de KINDER solamente para pruebas GT. 

Los padres/tutores pueden obtener el formulario de 
autorización de los padres y autorización para realizar la 

prueba de la escuela. 

Los padres/tutores pueden obtener el formulario de 
autorización de los padres y autorización para realizar la 

prueba de la escuela. 

Los formularios completos deben devolverse al consejero de 
la escuela antes de Septiembre 24, 2021. 

Los formularios completos deben devolverse al consejero de la 
escuela antes de Diciembre 17, 2021. 

NO se aceptarán formularios después de la fecha límite. NO se aceptarán formularios después de la fecha límite. 

 
Período de referencia para los ESTUDIANTES ACTUALMENTE INSCRITOS en los Grados 1-11 

Marzo 21 – Abril 1, 2022 
 
 

• Los padres/tutores pueden obtener el formulario de autorización de los padres y autorización para realizar la prueba de 
la escuela. 

• Los formularios completos deben devolverse al consejero de la escuela antes de abril 1, 2022. 
• NO se aceptarán formularios después de la fecha límite.  

 

 

Proceso de Pruebas GT 
 

1. Los padres/tutores, maestros, consejeros y administradores pueden referir a un estudiante para la prueba GT. 
2. El padre/tutor debe obtener, firmar y devolver el formulario de autorización de los padres y autorización para 

realizar la prueba. 
3. Los estudiantes referidos son programados en seguida por el consejero de la escuela para las pruebas de 

habilidades administradas en la escuela durante el horario escolar en una fecha establecida por el campus.  
4. Se notificará a los padres/tutores antes de las fechas de las pruebas. 
5. Los estudiantes que califiquen dentro del rango de dotados en la prueba califican para los servicios del 

programa GT. 
6. Los estudiantes llevan a casa los resultados de las pruebas a sus padres/tutores. 
7. El padre/tutor firma y devuelve el formulario de permiso para que el estudiante reciba los servicios de GT. 
8. Los estudiantes están programados en clases con maestros capacitados en GT. 


