Identificación: ¿Quién tiene aptitudes excepcionales en Ohio según la ley y la regla?
(Identification: Who is Gifted in Ohio by Law and Rule?)
La información resumida en este documento se basa en el Código Revisado de Ohio
3324.01-07 (ley) y el Código Administrativo de Ohio 3301-51-15 (regla).
En Ohio, los niños se identifican como poseedores de aptitudes excepcionales en cuatro
categorías principales: habilidad cognitiva superior, habilidad académica específica,
habilidad de pensamiento creativo y habilidad para las artes visuales o escénicas.
La habilidad académica específica incluye cuatro campos: matemática, ciencias, lectura,
escritura o una combinación de ambas y/o estudios sociales.
La siguiente tabla resume los criterios de elegibilidad para cada área. Todas las pruebas y
las listas usadas deben estar en una lista aprobada preparada por el Departamento de
Educación de Ohio (ODE). Con excepción del área de habilidades para las artes visuales
o escénicas, el niño debe haber obtenido el puntaje requerido en los 24 meses anteriores.

Habilidad cognitiva
superior
Puntaje con dos
desviaciones estándar
por encima de la media
menos el error estándar
de medición en una
prueba de inteligencia;
rendimiento en el nivel
del percentil 95 o más
en una prueba básica o
en una batería
compuesta de pruebas
de rendimiento
estandarizadas a nivel
nacional; o aprobar una
prueba estandarizada
del grado superior
estandarizada a nivel
nacional.

Habilidad
académica
específica en un
campo
Rendimiento en el
nivel del percentil
95 o más en un
examen
estandarizado a
nivel nacional de
habilidad
académica
específica en ese
campo. Se puede
identificar que un
niño tiene aptitudes
excepcionales en
más de un campo
de habilidad
académica
específica.

Habilidad para el
pensamiento
creativo

Habilidad para las
artes visuales y
escénicas

Puntaje de una
desviación estándar
por encima de la
media menos el
error estándar de
medición en una
prueba de
inteligencia y un
puntaje suficiente,
según lo establecido
por el
Departamento, en un
examen de habilidad
creativa o una lista
de verificación de
comportamiento
creativo.

Demostrarle a una
persona capacitada a
través de una muestra
de trabajo, una
audición u otra
presentación o
exhibición, habilidad
superior en un área
artística visual o
escénica y lograr un
puntaje suficiente,
según lo establecido
por el Departamento,
en una lista de
verificación de
comportamientos
relacionados con un
área artística
específica.
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Además de definir quién tiene aptitudes excepcionales en Ohio, la regla y/o la ley
determinan que:
•
•
•

•
•
•
•

Los distritos deben tener un plan de identificación y una política de junta local
aprobados por el ODE;
Los distritos deben tener oportunidades regulares para la evaluación por aptitudes
excepcionales en base a las derivaciones de maestros, padres y otros niños;
El proceso de identificación debe incluir niños con diversidad cultural y
lingüística, de estratos socioeconómicos bajos, con discapacidades y/o con
dominio limitado del idioma inglés;
Se debe notificar a los padres los resultados de la evaluación;
Los padres tienen una oportunidad de apelar;
Los distritos deben aceptar las evaluaciones realizadas fuera del distrito por
personal capacitado;
Los distritos deben distribuir su política de identificación de estudiantes con
aptitudes excepcionales para los padres.
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