Evaluación del TPSP
El TPSP incluye un sistema de evaluación que alienta a
los estudiantes a que se desempeñen en niveles altos.
Las escuelas y los distritos pueden usar los resultados
de este sistema para analizar la calidad de servicios
para sus estudiantes dotados.

Beneficios para los Estudiantes
•	Los estudiantes aprecian la oportunidad para
perseguir sus pasiones.
•	Los servicios para estudiantes dotados y talentosos
en las escuelas del TPSP, son apropiadamente
retadores e incluyen opciones en las cuatro áreas
académicas y en creatividad.
•	Los estudiantes que han asistido a escuelas que han
participado en TPSP por tres años, tienen mayor
oportunidad de ser incluidos en cursos de estudios
avanzados al ingresar al décimo grado, que los
estudiantes de escuelas que no participan en el TPSP.
•	Los estudiantes pueden usar proyectos de egreso
(típicamente ofrecidos en los grados 11º y 12º) para
poder aplicar para estudios universitarios y becas.
PROYECTO DE TEXAS DE LOS
ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

Como asegurarse para que su hijo(a)
tenga éxito en el TPSP.
•	Aprenda más acerca del TPSP en www.texaspsp.org.
•	Pregúntele a su hijo(a) periódicamente como va
progresando con su proyecto.
•	Consulte con el maestro/la maestra acerca del
progreso de su hijo(a).

Información para contactarnos
Agencia de Educación de Texas
División de Currículo
Teléfono: 512.463.9581
Correo electrónico: curriculum@tea.state.tx.us
Visite el sitio Web TPSP en:
www.texaspsp.org

Información para padres

¿Qué es el TPSP?
Resumen del Programa
El TPSP está diseñado para ayudar a los distritos a
alcanzar la meta estatal para estudiantes dotados y
talentosos.
Los estudiantes que participan en servicios
designados para estudiantes dotados, demostrarán
habilidades en auto-aprendizaje, razonamiento,
investigación y comunicación, que se usarán
como evidencia para el desarrollo de productos
innovadores y los rendimientos que reflejan
individualidad y creatividad y que son más avanzados
en comparación a estudiantes de semejante edad,
experiencia o ambiente. Estudiantes que se gradúan
de preparatoria y que han participado en los
servicios que se ofrecen para estudiantes dotados,
habrán producido como consecuencia, productos y
rendimientos de alta calidad profesional como parte
de los servicios del programa.
− Plan del Estado de Texas para la educación
de estudiantes dotados y talentosos.
Adicionalmente, el TPSP, ofrece a los estudiantes un
rigor apropiado y relevante a través de la instrucción en
las habilidades de investigación y oportunidades para
poder explorar a fondo sus propias áreas de interés.

Currículo
Desde kinder hasta el décimo grado, TPSP ofrece dos
o más unidades interdisciplinarias llamadas tareas.
Cada tarea se empareja con los Conocimientos y
Destrezas Esenciales de Texas (TEKS, siglas en
inglés) y tiene instrucción guiada y oportunidad para
investigación independiente en áreas de contenido

PROPÓSITO: El Propósito del Proyecto de Texas de los Estándares de Desempeño (de
ahora en adelante referido como TPSP) es el de identificar la ejecución de los altos niveles
académicos de los estudiantes dotados y talentosos a través de investigación independiente.

múltiple. En la última etapa de la preparatoria,
TPSP recomienda un año entero para el estudio
independiente bajo la dirección de un mentor que sea
experto en el área de estudio del estudiante.

Crédito del Curso
El TPSP puede ser incorporado en cualquier clase. Al
estar por salir de la preparatoria, el crédito del curso
puede ser obtenido por estudios independientes
conducidos a través de cursos aprobados, tales
como Estudio Independiente en Matemáticas o
Investigaciones Científicas y Diseño.

Programa de Logro Distinguido
Al finalizar el proyecto de TPSP, los estudiantes de
preparatoria podrán obtener crédito para una de las
cuatro medidas avanzadas de graduación bajo el
Programa de Logro Distinguido.

Preparación Universitaria
Participación en el TPSP desarrolla directamente las
habilidades y rasgos citados más frecuentemente
en facultades de estudios superiores como aquellas
requeridas para obtener éxito en estudios posteriores
a la preparatoria, razonamiento crítico, resolución
de problemas, integridad académica y la capacidad
para poder conducir de una manera más a fondo una
investigación y trabajo independiente. Así mismo,
la implementación del TPSP, ayuda a los distritos a
alcanzar la meta adoptada por El Consejo del P-16 de
Texas para “asegurar que todo estudiante en Texas,
al salir de la preparatoria estará listo para asistir a la
universidad y estará preparado para competir en una
economía global al terminar a tiempo los estudios
posteriores a la preparatoria”.

