
Un punto de partida para programas de aprendizaje acelerado  |  4–6 grado  |  tip.duke.edu/programs
Los participantes de la búsqueda de talento son elegibles para inscribirse en los reconocidos programas educativos 

del TIP. En los programas se aplican cargos adicionales; disponemos de ayuda económica.

Descuentos en productos para el aprendizaje independiente  |  4–6 grado  |  tip.duke.edu/learn
Los participantes de la búsqueda de talento disfrutan de descuentos en las oportunidades de Aprendizaje independiente  
de TIP y también del Rosetta Stone Foundations en más de veinte idiomas.

Reconocimiento  |  4–6 grado  |  tip.duke.edu/456recognition
Celebramos los logros de los estudiantes al entregarles certificados de logros y al organizar ceremonias de 
reconocimientos para estudiantes calificados. A la vez, les brindamos a los educadores las herramientas para que 
reconozcan a los estudiantes en ceremonias en sus escuelas.

Fechas límite de la inscripción
La inscripción para la búsqueda de talento estará abierta del  
1 de octubre de 2017 hasta el 31 de marzo del 2018, en  
tip.duke.edu/enroll. Si bien la inscripción estará abierta hasta 
marzo, es mejor hacerlo lo antes posible para que su hijo pueda 
maximizar sus beneficios. Aquellos estudiantes que también 
deseen registrarse para el examen opcional PSAT 8/9 este año 
académico deberán inscribirse y seleccionar las fechas y ubicación 
preferidas para el examen antes de las fechas límites de registro 
de PSAT 8/9. Visite tip.duke.edu/psat89 para obtener más 
información y localizar su centro de examen más cercano.

Fechas de la 
evaluación PSAT 8/9*

Fecha límite para sellar 
el papel de registro

Fecha límite para la 
inscripción en línea

Sábado, 20 de enero 
de 2018 

Viernes, 1 de 
diciembre de 2017

Lunes, 11 de 
diciembre de 2017

Sábado, 10 de febrero 
de 2018 

Viernes, 29 de 
diciembre de 2017

Lunes, 8 de enero  
de 2018 

Domingo, 11 de 
febrero de 2018 

Viernes, 29 de 
diciembre de 2017

Lunes, 8 de enero  
de 2018 

*Las fechas recuperatorias por clima inclemente están 
programadas para el 24 o 25 de febrero de 2018.

Costo de inscripción y registro para el examen
• El cargo de inscripción para la Búsqueda de Talento de 

4.º - 6.º Grado no es reembolsable y cuesta USD 40. Los 
estudiantes que se inscribieron en años anteriores no 
necesitan volver a hacerlo. Los estudiantes se inscriben una 
sola vez y reciben los beneficios hasta el final del 6.º grado.

• La evaluación opcional de nivel superior PSAT 8/9 requiere 
que los estudiantes paguen un costo adicional de registro 
de USD 42 cada año. 

Ayuda económica
Los estudiantes que califican para almuerzo gratuito o con descuento 
son elegibles para obtener una exención de cargos que elimina el 
costo de inscripción de USD 40 de la Búsqueda de Talento. A su vez, 
ofrecemos un número fijo de exenciones de cargos para el costo de 
USD 42 del registro del PSAT 8/9, otorgados por orden de llegada a 
estudiantes que califiquen. Para recibir una exención de cargo, debe 
proporcionar una copia de su formulario de aprobación de almuerzo 
gratuito o con descuento o un formulario de exención de cargo. Los 
estudiantes se pueden inscribir en línea o mediante una solicitud 
impresa. Consulte más detalles en tip.duke.edu/456fees.

Para más información
tip.duke.edu/456gts

456talentsearch@tip.duke.edu
(919) 668-9100
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Beneficios de la 
Búsqueda de Talento
La Búsqueda de Talento de 4.° - 6.° Grado de Duke TIP ayuda a los 
estudiantes con talento académico a identificar y comprender 
mejor sus fortalezas académicas, a desarrollar sus habilidades e 
intereses, y a celebrar sus logros.

El estudiante se inscribe una única vez en la Búsqueda de Talento de  
4.º - 6.º Grado de Duke TIP y recibe beneficios hasta finalizar el 6.° grado.

Navigator  |  4–6 grado  |  tip.duke.edu/navigator
Esta publicación mensual por Internet dedicada a 
estudiantes superdotados explora nuevos temas 
mediante artículos especiales, entrevistas con 

expertos, actividades para el hogar y oportunidades 
para que los TIPeros también contribuyan.

Club del libro  |  4–6 grado  |  tip.duke.edu/456benefits
Los participantes pueden unirse al club del libro 
bimensual en línea, el cual contiene actividades, 

preguntas de lectura guiada, y debates para 
resaltar los elementos de cada novela leída.

Asesoramiento educativo  |  4–6 grado  |  inquiries@tip.duke.edu
Los padres y maestros de los participantes de la búsqueda de talento tienen acceso a recibir consejos de expertos que 
cuentan con gran experiencia en educación superdotada cuando lo necesiten.

TIP’s Research Digest, Talent Talk, and Opportunity Guide  |  4–6 grado  |  giftedtoday.org
Blog de TIP, Gifted Today, características: TIP’s Research digest, investigación cubierta sobre educación  

para superdotados; Talent Talk, ofrecimiento de consejos con fundamento científico; y Opportunity Guide,  
la cual conecta programas estudiantiles, concursos y becas. 

Concurso de escritura y dibujo  |  4–6 grado  |  tip.duke.edu/writingcontest
Este concurso anual invita a los estudiantes a que envíen sus cuentos cortos y obras de arte partiendo de un pedido 
único. Los ganadores y sus escuelas reciben premios en efectivo.

Evaluación de nivel de grado superior  |  4–6 grado  |  tip.duke.edu/psat89
Mediante el pago del costo adicional de registro para el examen de USD 42, los participantes pueden tomar  

la evaluación PSAT 8/9 opcional cada año. Los resultados de los exámenes serán enviados a los padres únicamente,  
y Duke TIP publicará un resumen de los resultados en línea para ayudar a interpretarlos.
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¿Por qué Duke TIP?
Desde 1980, Duke TIP ha ayudado a casi 3 millones de 
estudiantes con talento académico a alcanzar el éxito. 
Somos líderes en el campo de la educación superdotada, 
con opciones académicas desafiantes y enriquecidas, e 
investigaciones innovadoras sobre las necesidades de 
los niños inteligentes. También somos realmente una 
organización sin fines de lucro. Nuestros ingresos van 
al financiamiento de nuestros programas o a ayudar 
económicamente a las familias que lo necesitan. De 
hecho, el año pasado otorgamos más de $4.1 millones 
en ayuda económica para garantizar que todos los 
estudiantes, sin importar su contexto económico, 
pudieran participar en Duke TIP.

Cómo inscribirse
• En línea (preferido): para inscribirse por Internet de 

forma simple y rápida, visite tip.duke.edu/enroll  
y siga las instrucciones.

• Vía correo postal: complete la solicitud 
impresa y envíela a Duke TIP. 

• Para registrarse en el PSAT 8/9 por 
correo: descargue el formulario en 
tip.duke.edu/psat89signup.

• Si tiene preguntas o necesita 
una solicitud impresa, 
comuníquese con el 
(919) 668-9100.

Únase a la familia 
de Duke TIP 
Apoye a los niños con talento 
académico y planifique el futuro
¡Felicitaciones! Según los puntajes de las evaluaciones de 

nivel de grado, su estudiante está calificado para unirse a 

la Búsqueda de Talento de 4.° - 6.° Grado del Programa de 

Identificación de Talento de Duke University (Duke TIP). 

Duke TIP es una organización sin fines de lucro que apoya 

a estudiantes distinguidos, cultiva su talento académico 

y les brinda los recursos necesarios para que alcancen su 

máximo potencial. Solo serán elegibles para unirse aquellos 

estudiantes cuyo puntaje en las evaluaciones de nivel de 

grado esté dentro del cinco por ciento más alto.

Visite tip.duke.edu/enroll hoy mismo para inscribir a su 

estudiante en la Búsqueda de Talento de 4.° - 6.° Grado y 

aprovechar estas oportunidades.

1. Cultive su pasión  
por el aprendizaje

No siempre es fácil mantener a un niño 

dotado entretenido, pero los recursos y experiencia de 

Duke TIP pueden ayudar. Ofrecemos muchos programas y 

beneficios para cumplir con las necesidades de aprendizaje 

de su hijo, lo que incluye publicaciones especializadas, 

actividades en línea, concursos anuales y acceso a nuestros 

reconocidos programas educativos. La evaluación de 

nivel de grado superior opcional disponible a través de 

Duke TIP le puede ayudar a seleccionar las oportunidades 

educativas exactas que su hijo necesita. Estos beneficios 

hacen más que solo brindar enriquecimiento académico — 

también respaldan las necesidades sociales y emocionales 

de su hijo.

2. Celebre sus habilidades  
y logros

Duke TIP celebra a todos los estudiantes que 

participan en la búsqueda de talento al entregarles certificados y 

dándoles a las escuelas lazos para más reconocimiento. Quienes 

alcancen puntajes excepcionales en el examen opcional PSAT 

8/9 también serán honrados con ceremonias especiales de 

reconocimiento. Estos eventos acercan a los estudiantes y conectan 

a su hijo con pares que también valoran los logros académicos.

3. Explore su potencial 
académico

Los puntajes más altos en las evaluaciones de 

nivel de grado muestran que los estudiantes han dominado el 

material de nivel de grado — pero no brindan información sobre 

las fortalezas académicas de su hijo. Por otro lado, una evaluación 

de nivel de mayor dificultad puede revelar habilidades que de 

otro modo no serían descubiertas. Por eso ofrecemos el PSAT 

8/9 (para niños de octavo y noveno grado) como componente 

opcional de la Búsqueda de Talento de 4.° - 6.° Grado. A su vez, 

brindamos orientación para asegurar que el examen constituya 

una experiencia libre de presiones. Los resultados del examen 

pueden ayudar a evaluar el potencial académico de su hijo, y crear 

un plan educacional más efectivo. A su vez, aquellos estudiantes 

que toman el examen PSAT 8/9 califican de manera automática 

para inscribirse en la Búsqueda de Talento de 7.° Grado cuando 

llegan a dicho grado. 

¿Sabía que Duke TIP 
también tiene una 
búsqueda de talento 
para estudiantes de 
séptimo grado? 
Ingrese a tip.duke.
edu/7gts para obtener 
más información.

El 1 de agosto se abre la inscripción para la Búsqueda de 
Talento de 7.° Grado.
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