
La experiencia del estudiante
Recursos y asesoramiento educativos
Unirse a la Búsqueda de Talento de 4.º - 6.º Grado le da a su 
hijo una variedad de beneficios diseñados específicamente 
para estudiantes académicamente talentosos, lo que incluye:
• publicaciones como Navigator (revista mensual de la 

Búsqueda de Talento de 4.º - 6.º Grado que explora temas 
de posible interés), Academic 411 (asesoramiento para 
estudiantes con talento académico que ingresan a la escuela 
secundaria) y Opportunity Guide (listados de programas y 
concursos para estudiantes con las mejores calificaciones). 

• actividades que incluyen nuestro club de lectura bimestral 
en línea, un concurso anual de escritura e ilustración y 
lecciones gratuitas en línea.

• descuentos en programas de aprendizaje independiente  
e idiomas

• una oportunidad de realizar el PSAT 8/9 a una edad temprana.

Un punto de partida a los programas 
educativos más populares del TIP
La membresía en la Búsqueda de Talento de 4.º - 6.º Grado es 
obligatoria para los programas educativos más populares del TIP, 
que ofrecen a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos 
acelerados sobre materias innovadoras junto a pares dotados. Estos 
programas tienen tarifas adicionales, pero se dispone de ayuda 
financiera en base a las necesidades. Visite www.tip.duke.edu para 
ver información específica sobre el programa.

Para comenzar
Cómo inscribirse
Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento 
entre el 1 de octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2017.
En línea (preferido) 
Para inscribirse electrónicamente de forma simple y rápida, 
visite www.tip.duke.edu/enroll y siga las instrucciones.
Por correo 
Complete la solicitud y envíela con la cuota correspondiente 
(cheque o giro postal) pagadero a Duke University.

2017 4th–6th Grade Talent Search, Duke TIP 
Box 90781 
Durham, NC 27708-0781

Fecha de la evaluación PSAT 8/9 Fecha límite para la inscripción

10 de diciembre 24 de octubre

14 de enero 5 de diciembre

15 de enero 5 de diciembre

Hay disponibles adaptaciones para estudiantes con 
discapacidades físicas o de aprendizaje. Más información en 
www.tip.duke.edu/psat89.

Cargos de inscripción
Un cargo de inscripción único de $40, no reembolsable, les 
brinda a los estudiantes beneficios hasta el 6.º grado. Hay un 
costo adicional de $42 para hacer el examen, no reembolsable, si 
los estudiantes se inscriben para el PSAT 8/9 opcional.

Ayuda económica
Estamos comprometidos a servir a todos los estudiantes 
académicamente talentosos y otorgaremos una exención de cargo 
si su hijo califica para el programa de almuerzo gratuito o a precio 
reducido. Simplemente hay que enviar la solicitud impresa con la 
documentación de respaldo para inscribirse de manera gratuita. 
Para obtener más información, visite www.tip.duke.edu/456aid.
También hay disponible una cantidad limitada de exenciones 
de cargo para hacer el examen PSAT 8/9. Inscríbase de manera 
anticipada para esta oportunidad, ya que los lugares se ocupan 
rápido. Para descargar el formulario de inscripción en papel para el 
examen PSAT 8/9, visite www.tip.duke.edu/psat89.

Para más información
www.tip.duke.edu/456ts

456talentsearch@tip.duke.edu
(919) 668-9100

Recursos para padres del Duke TIP
Orientación y asesoramiento
Duke TIP ofrece un gran número de publicaciones diseñadas 
para darle el asesoramiento que necesita y cuándo lo 
necesita. Nuestro Research Digest (Sumario de investigación) 
incluye estudios científicos de nuestros propios 
investigadores, cuyos trabajos aparecen en las mayores 
publicaciones académicas, y análisis de otros hallazgos 
importantes en el campo de la educación para superdotados. 
Talent Talk, el nuevo blog del TIP, cubre los problemas 
prácticos que enfrentan asiduamente los padres de los niños 
con talentos académicos, incluido cómo promover a su hijo, 
cómo sopesar las diferentes opciones educativas y cómo 
abordar las necesidades sociales y emocionales comunes. 
También proveemos un número de oportunidades extra para 
aprender a apoyar a un niño superdotado y para conectarse 
con otros padres que afrontan desafíos similares.

Reporte de notas
Las evaluaciones de nivel superior pueden servir como una 
herramienta valiosa, pero a veces suele ser difícil entender 
qué significan las notas. Además del reporte oficial de 

las notas de PSAT 8/9 que recibirán de College Board, 
Duke TIP provee un útil resumen de las notas que 

les permite comparar las notas de su hijo con 
las de otros estudiantes de su edad con las 

mejores calificaciones. Pueden considerar 
compartir esta información con un 

consejero escolar o profesor 
para discutir las opciones 

educativas apropiadas y 
disponibles para su 

hijo.
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Beneficios y programas

Publicaciones: Navigator, Academic 411,  
Opportunity Guide, Talent Talk, and Research Digest

Actividades: club de lectura bimestral, concurso anual  
de escritura e ilustración, lecciones en línea

Experiencia de evaluación de nivel superior e interpretación del resultado 
del examen

Certificados de reconocimiento y premios

Academic Adventures (4.º - 6.º grado): Cursos intensivos de un día

eInvestigators (5.º - 6.º grado): Investigación interactiva en línea de un mes 
de duración para resolver un misterio

CRISIS (5.º - 6.º grado): Programas residenciales de verano  
de aprendizaje basado en problemas de una semana de duración

Descuentos en Rosetta Stone Foundations (4.º - 12.º grado): Versión 
especial del software de inmersión lingüística diseñado para estudiantes

Descuentos en cursos de aprendizaje independiente (4.º - 12.º grado):  
Los cursos tienen diversos formatos, lo que les permite a  

los estudiantes cursar asignaturas a su propio ritmo

http://www.tip.duke.edu/psat89
http://www.tip.duke.edu/456ts
mailto:456talentsearch@tip.duke.edu
mailto:456talentsearch@tip.duke.edu
http://www.tip.duke.edu/456ts


¿Por qué Duke TIP?
Para poder apoyar completamente a su hijo con 
talentos académicos, es posible que necesite de una 
organización con los recursos y la experiencia para 
ayudarlo a navegar por la avalancha de consejos y 
opciones disponibles. Ahí es donde entra Duke TIP. 
Desde 1980, hemos apoyado a más de 2.5 millones 
de estudiantes dotados y a sus familias con nuestras 
búsquedas de talentos y programas educativos. 
Somos líderes en el campo de la educación 
superdotada, con opciones académicas renovadas y 
enriquecidas e investigaciones innovadoras.

También somos realmente una organización 
sin fines de lucro. Nuestros ingresos van al 
financiamiento de nuestros programas o 
para ayudar económicamente a nuestros 
estudiantes. El año pasado otorgamos 
más de $3.2 millones en ayuda 
financiera para garantizar que los 
estudiantes académicamente 
talentosos, sin importar su 
contexto económico, 
puedan participar 
en nuestros 
programas.

Bienvenido a la 
familia del Duke TIP
¡Felicitaciones!
Ser invitado a participar en la Búsqueda de Talento de 4.º - 
6.º Grado del Duke TIP es un honor. Su hijo calificó mediante 
la demostración de un talento académico excepcional 
en una prueba reciente de nivel de grado. Lo que usted 
haga ahora para nutrir ese talento puede marcar una gran 
diferencia en que su hijo alcance, o no, su mayor potencial. 
Ahí es donde una organización educativa sin fines de lucro 
como el Duke TIP puede ayudar.

La importancia de tomar medidas
Actuar ahora para identificar y entender las fortalezas 
académicas de los niños dotados puede proveer las 
herramientas que ellos necesitan para estar orgullosos de sus 
habilidades, desarrollar sus intereses y explorar todo lo que 
pueden hacer con su talento académico.

La Búsqueda de Talento de 4.º - 6.º Grado de Duke TIP ayuda a los estudiantes a  explorar 
sus fortalezas y descubrir hacia dónde puede llevarlos su talento. 

1. Planeamiento y 
enriquecimiento educacional

Mantener a un niño dotado comprometido 
no siempre es fácil. Utilizando la experiencia del TIP, las 
evaluaciones de nivel superior opcionales y los recursos, 
usted podrá ayudar a desarrollar los talentos de su hijo 
mediante experiencias y recursos educativos más enfocados. 
Duke TIP ofrece una variedad de beneficios educativos y 
opciones de programas para mejorar la educación regular 
de su hijo, incluida nuestra revista mensual Navigator, 
el club de lectura bimestral en línea, un concurso anual 
de escritura e ilustración, lecciones gratuitas en línea 
y nuestros interesantes programas presenciales. Estas 
oportunidades pueden cumplir con las necesidades sociales 
y emocionales de su hijo, además de proveer un desafío y un 
enriquecimiento académico.

2. Evaluaciones de nivel superior

Piense en las evaluaciones como una cinta 
métrica del talento académico. Una cinta 

métrica de cinco pies puede determinar la altura de todos 
los estudiantes de una clase solo si miden menos de cinco 
pies. Para aquellos que son más altos, la cinta métrica solo le 
puede decir que miden más de cinco pies. Entonces, ¿cuál 
es la solución para los estudiantes más altos? Conseguir una 
cinta métrica más larga es esencialmente el rol que juegan 

las evaluaciones de nivel superior en estudiantes 
dotados que superaron ampliamente las evaluaciones 

de nivel de grado. Esta evaluación de nivel 
superior revela las fortalezas académicas que 

de otra forma permanecen ocultas.

Como parte de la inscripción a la búsqueda 
de talento, TIP ofrece la inscripción opcional 
para el PSAT 8/9, un examen diseñado 
para estudiantes de 8.º y 9.º grado, y les 

ofrecemos información útil para garantizar 
que esta sea una experiencia sin estrés 

y libre de presiones.

No se trata de obtener un determinado puntaje, se trata de 
evaluar el potencial académico. Con esas notas, usted podrá 
solicitar una educación que satisfaga mejor las necesidades 
académicas de su hijo. Por ejemplo, si los resultados muestran 
que su hijo tiene dominio avanzado en matemáticas, podrá 
solicitar clases aceleradas o de mayor nivel en matemáticas. 
Además, los estudiantes que realizan en examen califican 
automáticamente para la inscripción en la Búsqueda de 
Talento de 7.º Grado del TIP cuando lleguen a ese grado.

3. Reconocimiento y comunidad

Duke TIP reconoce y celebra los logros 
académicos de los niños con certificados 

y premios en un momento crucial, cuando están formando 
sus identidades y mirando hacia el futuro. Además, un 
número selecto de estudiantes será premiado por sus altas 
calificaciones en el examen PSAT 8/9.

Le damos la bienvenida a los estudiantes a una comunidad de 
pares que valoran los logros académicos, proporcionándoles 
modelos apropiados para emular y conectándolos con otros 
estudiantes dotados en un medio seguro y moderado (un 
componente crítico para ayudarlos a aceptar sus identidades 
como individuos académicos talentosos).


