Los Angeles Unified School District

Office of Curriculum, Instruction and School Support
Advanced Learning Options
Gifted/Talented Programs

HOW TO PREPARE YOUR CHILD FOR GIFTED TESTING

Before the Test:
Once you have signed the Parent Consent for Assessment and Placement, commit to the
following strategies:
 Ensure that your child is completing all homework assignments.
 Help your child to develop good study habits, thinking skills, and a positive attitude
towards learning.
 Ensure that your child has good attendance at school.
 Stay in communication with your child’s teacher.
 Encourage your child to read as much as possible.
 Look for educational games and programs that engage your child.
 Help your child learn how to follow directions carefully.
 Help your child to embrace failure and encourage a “growth mindset.”
 Speak to your child as often as possible.
 Be aware that there is no specific preparation for an intelligence test. Pre-exposure to
similar test items may invalidate the test results.
Test Day:
Schools will notify parents in advance of the expected test day. Prepare your child as follows:
 Make sure your child is prepared
o Inform your child of the upcoming test.
o Assure your child that you are aware of the test and approve of their taking the
test – tell them they will be called out of the regular classroom.
 Remain positive
o Staying calm will help your child stay calm. Discuss relaxation techniques that
can be used if needed.
 Make sure your child gets a good night’s sleep and eats a healthy breakfast
o If your child is not well on the morning of the test, please keep your child home.
Tests can be rescheduled for illness BUT reassessment requests are not valid
because of an illness.
After the Test:




Test scores will help determine your child’s program eligibility and scheduling needs and
help guide the teacher in implementing instruction in the classroom.
Talk to your child’s teacher/counselor regarding appropriate programs and courses.
Discuss test results generally with your child. Assure your child that all results are
positive.
*Adapted from Colorin Colorado
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(Spanish)

COMO PREPARAR A SU HIJO PARA LA PRUEBA DE INTELIGENCIA
Antes de la prueba: Una vez que haya firmado el consentimiento de los padres para la
Evaluación y Colocación, debe comprometerse a las siguientes estrategias:
 Asegúrese de que su hijo está completando todas las tareas asignadas.
 Ayude a su hijo a desarrollar buenos hábitos de estudio, habilidades de pensamiento y
una actitud positiva hacia el aprendizaje.
 Asegúrese de que su hijo tiene una buena asistencia en la escuela.
 Manténgase en comunicación con el maestro de su hijo.
 Anime a su hijo a leer lo más posible.
 Busque juegos y programas educativos que involucren a su hijo.
 Ayude a su hijo a aprender cómo seguir las instrucciones cuidadosamente.
 Ayude a su niño a aceptar el fracaso y fomentar una "mentalidad de crecimiento."
 Hable con su niño tan a menudo como sea posible.
 Tenga en cuenta que no hay una preparación específica para un examen de inteligencia.
Una exposición previa a los elementos similares del examen puede invalidar los
resultados de la prueba.

Día de la prueba: Las escuelas notificarán a los padres antes del día de la prueba prevista.
Prepare a su hijo de la siguiente manera:
 Asegúrese de que su hijo esté listo.
o Informe a su hijo de la prueba.
o Asegure a su hijo que Ud. está enterado de la prueba y que Ud. aprueba que la tome –
dígale que le llamarán para salir del aula regular.
 Permanezca positivo.
o El mantener la calma ayudará a su hijo a mantenerse con calma. Discutir técnicas de
relajación que se pueden utilizar si es necesario.
 Asegúrese de que su hijo descanse y duerma bien y que coma un desayuno saludable.
o Si su hijo no está bien en la mañana de la prueba, por favor mantenga a su hijo en
casa. Las pruebas pueden ser reprogramadas por enfermedades PERO peticiones
para una reevaluación no son válidas debido a una enfermedad.

Después de la prueba: Los resultados de los exámenes ayudarán a determinar las
necesidades de elegibilidad del programa y la programación de su hijo y ayudarán a guiar al
profesor en la aplicación de la instrucción en el aula.
 Hable con el maestro/consejero sobre de su hijo y los programas y cursos apropiados.
 Converse sobre los resultados del examen general con su hijo. Asegúrele que todos los
resultados son positivos.
* Adaptado de Colorín Colorado
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