
La experiencia del estudiante
Recursos y asesoramiento educativos 
Unirse a la Búsqueda de Talento de 7º Grado le da a su estudiante 
una variedad de beneficios diseñados específicamente para 
estudiantes académicamente talentosos, incluyendo:
• registro para la evaluación ACT o SAT en séptimo grado
• publicaciones como Insights (la revista mensual de 

Búsqueda de Talento de 7º Grado con temas de potencial 
interés), Ready for College y My College Guide (asesoramiento 
para la inscripción a la universidad y preparación), y la 
Opportunity Guide (listado de programas y concursos para 
estudiantes con alto potencial) 

• descuentos en programas de aprendizaje independiente  
e idiomas

Un punto de partida a los programas 
educativos más populares de TIP 
La membresía en la Búsqueda de Talento de 7º Grado también 
es obligatoria para la mayoría de los programas educativos 
más populares, que ofrecen a los estudiantes la oportunidad 
de tomar cursos acelerados sobre materias innovadoras junto 
a pares superdotados. Algunos programas requieren un 
puntaje mínimo. Visite www.tip.duke.edu para los puntajes 
calificativos específicos por programa. Estos programas 
también tienen tarifas asociadas, pero se dispone de ayuda 
financiera en base a las necesidades. 

Para comenzar
Cómo inscribirse
En línea (opción preferida) 
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. 

Búsqueda de Talento de 7º Grado 2017, Duke TIP 
Box 90781 
Durham, NC 27708-0781

Vaya a www.tip.duke.edu/7ssd para información sobre 
excepciones, incluido el alojamiento para los estudiantes con 
discapacidades físicas o de aprendizaje y estudiantes que no 
puedan realizar la evaluación los sábados por motivos religiosos.

Fechas límite de la inscripción
Evaluación Fechas de  

evaluaciones
Fechas límite de 

matasellos para la 
solicitud impresa

Fechas límite de la 
inscripción en línea

SAT 12/3/16 10/3/16 10/21/16

ACT 12/10/16 10/3/16 10/21/16

SAT 1/21/17 11/4/16 12/9/16

ACT 2/11/17 11/4/16 12/9/16

Cargos de inscripción
La tarifa por inscripción no reembolsable para la Búsqueda de 
Talento de 7º Grado es de $75 (o de $30 para estudiantes que 
califiquen para ayuda financiera) e incluye el costo de inscripción 
a una evaluación ACT (sin Escritura) o SAT (sin Ensayo).

Ayuda económica
Debido a que estamos comprometidos a servir a todos los 
estudiantes académicamente talentosos, si su hijo califica para 
un programa de almuerzo gratuito o a precio reducido, se 
puede inscribir por una tarifa reducida de $30. Simplemente 
presente su documentación de almuerzo gratuito o a precio 
reducido o formulario de tarifa subsidiada con su inscripción. 
Encuentre más en www.tip.duke.edu/7fees.

Para más información
www.tip.duke.edu/7gts

7talentsearch@tip.duke.edu
(512) 473-8400 (se habla español)

Recursos para padres de Duke TIP
Reporte de resultados
Las evaluaciones de nivel superior pueden servir como una 
herramienta valiosa, pero a veces suele ser difícil entender 
qué significan los puntajes de las evaluaciones ACT o SAT de 
su hijo. Para hacerlo más fácil, además del reporte oficial de 
puntaje que se le entregará con la evaluación ACT o SAT, Duke 
TIP le provee un útil sumario con los resultados que le permite 
comparar las notas de sus hijos con las de otros estudiantes de 
séptimo grado de todo el país. También ofrecemos sugerencias 
para el desarrollo académico en base a esas notas. El sumario 
de los resultados también se puede compartir con un consejero 
escolar o profesor para discutir las opciones educativas 
apropiadas y disponibles para su hijo.

Orientación y asesoramiento
Duke TIP ofrece un gran número de publicaciones diseñadas 
para darle el asesoramiento que necesita y cuándo lo necesita. 
Nuestro Sumario de Investigación (Research Digest) 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 de 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 sobre como apoyar a 
un niño superdotado y para 

conectarse con otros 
padres que afrontan 

desafíos similares.
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Beneficios y programas

Experiencia de examinarse a un nivel superior
Interpretación del resultado del examen
Ceremonias de reconocimiento
Publicaciones para estudiantes con talento académico
Asesoramiento sobre la preparación para la universidad
Estudios de Verano (grados 7–10)
eEstudios (grados 7–11)
Fines de Semana Escolares (grados 8–11)
Estudios de Campo (grados 9–12)
Descuentos en Rosetta Stone Foundations (grados 4–12)
Descuentos en cursos de Aprendizaje Independiente (grados 4–12)

http://www.tip.duke.edu
http://www.tip.duke.edu/enroll
http://www.tip.duke.edu/7ssd
http://www.tip.duke.edu/7fees
http://www.tip.duke.edu/7gts
http://www.tip.duke.edu/7gts


¿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 a tallar Duke 
TIP. Desde 1980, hemos apoyado a más de 2.5 millones 
de estudiantes dotados y a sus familias con nuestras 
búsquedas de talento y programas educativos. Somos 
líderes en el campo de la educación para superdotados, 
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 de Duke TIP
¡Felicitaciones! 
Ser invitado a participar en la Búsqueda de Talento de 
7º Grado de Duke TIP es un honor. Su hijo calificó al 
demonstrar 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 Duke TIP 
le puede ayudar. 

La importancia de actuar ahora
Actuar ahora para identificar y entender los valores 
académicos de los niños dotados puede proveer las 
herramientas que ellos necesitan para estar orgullosos 
de sus habilidades, desarrollar sus intereses y descubrir la 
universidad y la carrera adecuada para ellos en un mundo 
de posibilidades. 

1. Evaluaciones de nivel superior

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

métrica de cinco pies puede determinar la altura de todos los 
estudiantes de una clase sólo si miden menos de cinco pies. 
Para aquellos que son más altos, la cinta métrica sólo 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, que 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 registrará a su hijo de séptimo grado para que tome la 
misma evaluación ACT o SAT que toman los estudiantes 
secundarios con destino universitario, asimismo proveemos 
orientación para garantizar que sea una experiencia sin 
estrés y libre de presiones. No se trata de ingresar a la 
universidad, se trata de evaluar el potencial académico.

Nota: Muchas familias se preguntan cuál evaluación es mejor, 
si la ACT o la SAT. TIP no recomienda una evaluación más que la 

otra. A esta edad ambas evaluaciones son igualmente 
útiles como herramientas de diagnóstico. La 

decisión a veces se toma por conveniencia: 
cuál es la mejor fecha y el mejor lugar para 

que su hijo tome la evaluación. Para un 
repaso de cada evaluación, visite  

www.tip.duke.edu/7tests.

2. Planeamiento y 
enriquecimiento educacional

Mantener a un niño superdotado 
interesado no siempre es fácil. Gracias a la información 
obtenida de los resultados de la ACT o la SAT, usted 
puede decidir desarrollar los talentos de su hijo a través 
de experiencias educativas más enfocadas para cumplir 
mejor con sus necesidades académicas. Por ejemplo, si los 
resultados muestran que su hijo tiene dominio avanzado 
en un área específica, puede promover el aceleramiento 
de las materias específicas. Duke TIP ofrece una variedad 
de beneficios educativos y opciones de programación 
para aumentar la educación regular de su hijo, incluidos 
reconocidos programas cara a cara que cumplen con las 
necesidades sociales y emocionales de su hijo, además de 
proveer un desafío y un enriquecimiento académico.

3. Reconocimiento y 
comunidad

Duke TIP celebra los logros académicos de 
los niños en un momento crucial, cuando están formando 
sus identidades y mirando hacia el futuro. Los estudiantes 
son reconocidos por participar, y algunos son premiados por 
sus altas notas en las evaluaciones ACT o SAT. 

Duke TIP también apoya sus necesidades sociales y 
emocionales. Le damos la bienvenida a los estudiantes 
a una comunidad de pares que valoran los logros 
académicos, proporcionándoles modelos apropiados a 
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).

A través de las siguientes tres oportunidades principales, la Búsqueda de Talento de 7º Grado de Duke TIP 

ayuda a los estudiantes a identificar sus fortalezas y descubrir hacia dónde los llevarán sus talentos.

http://www.tip.duke.edu/7tests

