Referrals for McKinney ISD students
are now being accepted for the
ALPHA Gifted and Talented Program
for the 2020-2021 school year.
Referrals are being accepted for students in grades 1-12, who are not currently being served in the
McKinney ISD Gifted and Talented Program (ALPHA) or who have not participated in the screening
process in the past twelve months. The referral period is open and ongoing; students referred after
the deadline will be evaluated in the following school year.
New students, who participated in a gifted and talented program in their previous district, need to
notify their MISD counselor of the GT services they were receiving. Those students will be evaluated
according to MISD criteria, and, if qualified, will be placed in the program within six weeks of the
ALPHA teacher receiving a referral form. Parents, teachers, community members and/or students
may refer prospective candidates. Referral forms are available on each campus from the counselor
or ALPHA GT teacher. They are also available at:

https://www.mckinneyisd.net/curriculum-and-instruction/gifted-talented/
Secondary Testing Important Dates

Deadline for 6-12 referrals (Fall):

November 18, 2020

Due to the number of students being evaluated, referrals will not be accepted after the deadline.

Test Dates for 6-12
(on-campus)

November 20, 2020 – December 18, 2020

**Campus testing dates will vary and will be shared closer to date

Deadline for 6-12 referrals (Spring):

February 21, 2021

Due to the number of students being evaluated, referrals will not be accepted after the deadline.

Spring test dates: Grades 6-12

March-April 2021 (Dates TBA)

**Campus testing dates will vary and will be shared closer to date

Actualmente están siendo aceptadas las solicitudes para
referir a los estudiantes de McKinney ISD
al Programa de Niños Dotados (ALPHA)
para el año escolar 2020-2021.
En este momento están siendo aceptadas las solicitudes para referir a los estudiantes en los grados
de 1ro a 12mo que no están participando actualmente en el Programa de Estudiantes Dotados y
Talentosos (ALPHA) de McKinney ISD o que no han participado en el proceso de selección en los
últimos doce meses. El periodo para referir es abierto y continuo; sin embargo los estudiantes
referidos después de la fecha límite serán evaluados durante el siguiente año escolar.
Los nuevos estudiantes a MISD que participaron en un programa de dotados y talentosos en su
distrito anterior, necesitarán notificar al consejero de la escuela de MISD de los servicios que
estaban recibiendo. Estos estudiantes serán evaluados de acuerdo a los criterios de MISD y si
califican, serán registrados en el programa dentro de las seis semanas de que el maestro de ALPHA
reciba la solicitud de referencia. Las solicitudes para referir a un estudiante están disponibles en
cada escuela, por favor contacte al consejero o al maestro de ALPHA GT para obtener dichas
solicitudes. Los padres, maestros y/o estudiantes pueden nominar a los posibles candidatos.
También están disponibles en la página: https://www.mckinneyisd.net/curriculum-and-instruction/gifted-talented/

Fechas importantes de las pruebas secundarias
Fecha límite para referencias de 6-12 (otoño): 18 de noviembre de 2020
Debido a la cantidad de estudiantes evaluados, no se aceptarán referencias después de la fecha
límite.

Fechas de exámenes del 6 al 12 del 20 de noviembre de 2020 al 18 de diciembre de 2020 (en
el campus)
** Las fechas de las pruebas en el campus variarán y se compartirán más cerca de la fecha.

Fecha límite para 6-12 referencias (primavera): 21 de febrero de 2021
Debido a la cantidad de estudiantes evaluados, no se aceptarán referencias después de la fecha
límite.

Fechas de las pruebas de primavera: grados 6-12 de marzo a abril de 2021 (fechas por
confirmar)
** Las fechas de las pruebas en el campus variarán y se compartirán más cerca de la fecha.

