
7th Grade  
Talent  
Search
2018–2019

we’ve been serving academically  
talented students since 1980:  
here’s how we can help support yours.

When should my  
child test?
Your student should test at a time that is convenient for 

your family, but testing as early as possible allows you to 

maximize the benefits you receive from TIP. Students who 

do exceptionally well on the ACT or SAT may qualify for our 

spring recognition ceremonies and summer educational 

programs. Testing after February 2019 could mean that 

your student cannot participate in a summer program 

during their first year at TIP because we may not receive 

their test scores in time. Plus, students who test after March 

and qualify for recognition will not be eligible to attend a 

ceremony (they will be mailed their award in the summer). 

Test dates and deadlines are found at tip.duke.edu/7enroll. 

Why is 
recognition  
so important?
As students settle into their middle 

school years, they tend to want to 

be like everyone else. That can often 

mean that academically talented students feel the need 

to hide or neglect their abilities in order to fit in. We want 

gifted students to take pride in their academic talent—and 

our research indicates that recognition helps make that 

happen. By honoring students for their academic ability, we 

can help keep them engaged and aware of the need to keep 

developing their talent. 

What educational 
programs does  
TIP offer?
We offer face-to-face weekend courses during the academic 

year, summer accelerated online programs with small classes, 

and residential programs held on college campuses during 

June and July. These programs connect your child to other 

academically talented students—helping them to develop 

important intellectual and social skills within a supportive 

community of peers who share their love of learning. Some 

programs have minimum ACT or SAT score requirements and 

all have additional fees associated with them. We offer need-

based financial aid to help defray those costs for qualifying 

families. Learn more at tip.duke.edu/programs.

What happens after 
my child enrolls? 

AFTER ENROLLMENT, YOUR CHILD:

Takes the ACT or SAT

Joins the TIP Alumni Network after high school

Is sent ACT or SAT scores, which determine eligibility for 
recognition ceremonies and some educational programs

Grades 7–11: 
Scholar Weekends

Grades 9–12: 
Field Studies

Minimum ACT/SAT 
score required
Grades 7–10: 

Summer Studies

Grades 7–11: eStudies

Is registered by Duke TIP for either 
the ACT or SAT as selected in their enrollment 
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       Gains access to TIP resources, including college prep 
and an online monthly student magazine, Insights 
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Receives a score interpretive guide 
and educational guidance
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Did you know that 
Duke TIP also has a 
talent search for fourth, 
fifth, and sixth graders? 

Go to tip.duke.edu/456gts to learn more.
Enrollment for the 4th–6th Grade Talent Search  
opens October 1.

For More Information
tip.duke.edu/7gts

7talentsearch@tip.duke.edu
(919) 668-9100

http://tip.duke.edu/7enroll
http://tip.duke.edu/programs
http://tip.duke.edu/456gts
http://tip.duke.edu/7gts
mailto:7talentsearch@tip.duke.edu


Should my child 
prepare for this test?
We do not recommend that your child spend a lot of time 

preparing for the test. Many test preparation programs only 

lead to unnecessary anxiety. We suggest the best way to 

prepare is to be familiar with the structure of the test and 

the timing of each section (all TIP students take the full ACT 

or SAT, regardless of how they qualified to be in the talent 

search), and to review the practice questions we provide. 

See tip.duke.edu/7testprep to learn more.

What is Duke TIP?
Duke TIP is a nonprofit organization that has served 

academically talented students since 1980. We offer 

above-grade-level testing, academic enrichment benefits, 

and accelerated learning programs that supplement the 

education students receive in their regular schools. We also 

provide parents and educators with research-based resources 

to help them understand and support the academic, social, 

and emotional needs of their gifted students. Many of today’s 

leaders in a wide variety of fields took part in Duke TIP when 

they were younger and we are proud of the impact their 

contributions have made on the world. 

How does my child 
qualify to enroll in 
Duke TIP?
Duke TIP partners with schools and educators across the 

country to identify students who are academically talented 

and might benefit from advanced learning opportunities. 

Typically, educators use test scores to identify qualified 

students who have scored at or above the 95th percentile 

on a recent grade-level standardized test. You may even 

have received an invitation from your child’s school to 

enroll in our 7th Grade Talent Search that indicated your 

child’s qualifying test score. For more information on how to 

qualify, visit tip.duke.edu/7qualify.

What are the benefits 
of joining Duke TIP?
TIP provides academically talented students with the 

resources, enrichment opportunities, and intellectual 

experiences they need to reach their full potential. These 

benefits begin as soon as your student enrolls in the  

7th Grade Talent Search and last through their senior year  

of high school without the need to enroll again:
• ACT or SAT above-grade-level testing to determine the 

extent of your child’s academic abilities (the same ACT or 
SAT high school students take)  

• recognition for exceptional academic achievement 
• specialized publications and other engaging  

enrichment activities 
• college planning resources designed for gifted students
• research-based advice from gifted education experts for 

parents and educators 
• accelerated online and face-to-face educational programs 

(additional fees apply, but financial aid is available)

See tip.duke.edu/7benefits to learn more.

How much does 
joining TIP cost?
Enrolling in the 7th Grade Talent Search costs $80. This 

one-time, nonrefundable fee includes one ACT (no writing) 

or SAT (no essay) test registration. Financial aid is 
available—students eligible for free or reduced lunch pay 

a reduced fee of $30. Visit tip.duke.edu/7fees to learn more.

Why does my child 
need an above-
grade-level test?
You already know your student is bright—but that’s 

according to grade-level tests. How far above grade level 

is your child actually capable of performing? That’s the 

question an above-grade-level test can answer. You can also 

use your student’s scores to advocate for an appropriately 

challenging education for your child. The above-grade-level 

test is also an opportunity to preview your child’s test-taking 

skills in a low-stakes environment (their scores are not 

reported outside of TIP and their current school), and can 

help your student become familiar with these tests before 

taking them for college admissions purposes. Finally, TIP 

families have reported that scoring well on an above-grade-

level test boosts their child’s self-esteem and convinces 

them that they do indeed have strong academic abilities:  

it’s not just mom or dad’s opinion. 

Which test should  
my child take?
We don’t recommend one test over the other at this age. The 

tests are meant for diagnostic purposes and both the ACT 

and the SAT serve that goal equally well. Many families make 

this decision based on which test site is closest to them or 

which test is being offered on a convenient date for their 

family. Visit tip.duke.edu/7tests for more information on 

the differences between the two tests. 
Visit tip.duke.edu/7gts for more 
information, or go straight to  
tip.duke.edu/enroll to enroll online 

and join the 7th Grade Talent Search.  
Enroll between August 1, 2018, and  
April 30, 2019.

Enroll 
Now
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Búsqueda  
de talentos  
de 7.o grado
2018–2019

hemos estado al servicio de estudiantes con 
talento académico desde 1980: esta es la 
forma en que podemos ayudar a sus hijos.

¿Cuándo es conveniente 
que mi hijo rinda la 
evaluación?
Su hijo debe rendir la evaluación en el momento que le sea 
conveniente a la familia, pero se recomienda que lo haga 
tan pronto como sea posible para aprovechar al máximo los 
beneficios del programa TIP. Es posible que los estudiantes que 
obtienen resultados excepcionales en la ACT o la SAT cumplan 
con los requisitos para participar de nuestras ceremonias de 
reconocimiento de primavera o los programas educativos de 
verano. Rendir la evaluación después de febrero de 2019 podría 
implicar que su hijo no pueda participar en un programa de 
verano durante el primer año que esté en TIP porque es posible 
que no recibamos los resultados de la evaluación a tiempo. 
Además, los estudiantes que rinden la evaluación después 
de marzo y que cumplen con los requisitos para recibir el 
reconocimiento no serán elegibles para asistir a la ceremonia 
(se les enviará su premio por correo en el verano). Para obtener 
información sobre las fechas de evaluación y las fechas límite, 
visite tip.duke.edu/7enroll. 

¿Por qué el 
reconocimiento 
es tan 
importante?
Cuando los estudiantes llegan a la 
escuela media, suelen querer ser 
como los demás. A menudo esto significa que los jóvenes 
con talento académico sienten la necesidad de esconder 
o descuidar sus capacidades para poder sentirse incluidos. 
Deseamos que los estudiantes dotados se enorgullezcan 
de su talento académico, y nuestra investigación indica que 
el reconocimiento ayuda a que esto suceda. Al distinguir 
a los estudiantes por su capacidad académica, podemos 
ayudarlos a permanecer motivados y a ser conscientes de la 
necesidad de seguir desarrollando su talento. 

¿Qué programas 
educativos ofrece TIP?
Ofrecemos cursos presenciales de fin de semana durante el 
año académico, programas acelerados de verano en línea, con 
clases pequeñas, y programas residenciales que se llevan a 
cabo en los campus universitarios durante junio y julio. Estos 
programas conectan a los jóvenes con otros estudiantes con 
talento académico, lo que ayuda a que desarrollen habilidades 
sociales e intelectuales importantes, dentro de una 
comunidad que los apoya y con compañeros que comparten 
su amor por el aprendizaje. Algunos programas exigen una 
calificación mínima en la ACT o la SAT y todos tienen cargos 
adicionales asociados. Ofrecemos asistencia financiera en 
función de las necesidades para ayudar a cubrir dichos gastos 
a las familias que cumplen con los requisitos. Para obtener 
más información, visite tip.duke.edu/programs.

¿Qué sucede después de 
que inscriba a mi hijo? 

DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN DE SU HIJO,  
SUCEDERÁ LO SIGUIENTE:

Su hijo rendirá la ACT o la SAT.

Participará en la red de exalumnos del 
programa TIP después de la secundaria. 

Se le enviarán los resultados de la ACT o la SAT, 
que determinarán la elegibilidad para las ceremonias de 

reconocimiento y para algunos programas educativos.

De 7.o a 11.o grado: 
Scholar Weekends

De 9.o a 12.o grado: 
Field Studies

   Se exige una cali�cación 
mínima en la ACT/SAT.

De 7.o a 10.o grado: 
Summer Studies

De 7.o a 11.o grado: eStudies

Duke TIP lo registrará para la ACT o la SAT, 
según se haya seleccionado en su inscripción.

1

Su hijo obtendrá acceso a los recursos de TIP, 
incluidas la preparación universitaria y una revista de 

estudiantes mensual en línea, llamada Insights.
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Recibirá una guía de interpretación de los resultados 
y asesoramiento educativo.
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¿Sabía que Duke TIP también 
tiene una búsqueda de 
talentos para estudiantes de 
cuarto, quinto y sexto grado?

Ingrese a tip.duke.edu/456gts para obtener más 
información. El 1 de octubre se abre la inscripción  
para la Búsqueda de talentos de 4.o a 6.o grado.

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

7talentsearch@tip.duke.edu
(919) 668-9100

http://tip.duke.edu/7enroll
http://tip.duke.edu/programs
http://tip.duke.edu/456gts
http://tip.duke.edu/7gts
mailto:7talentsearch%40tip.duke.edu?subject=


¿Es conveniente que mi 
hijo se prepare para esta 
evaluación?
No le recomendamos que su hijo invierta mucho tiempo en 
prepararse para la evaluación. Muchos programas de preparación 
para evaluaciones solo generan una ansiedad innecesaria. 
Sugerimos que la mejor manera de prepararse es conocer la 
estructura de la evaluación y saber la duración de cada sección 
(todos los estudiantes del programa TIP realizan la evaluación 
completa, la ACT o la SAT, independientemente de cómo 
hayan sido calificados en la búsqueda de talentos) y revisar las 
preguntas de práctica que les proporcionamos. Visite la página 
tip.duke.edu/7testprep para obtener más información.

¿Qué es Duke TIP?
El Programa de Identificación de Talentos (Talent Identification 
Program, TIP) de Duke es una organización sin fines de 
lucro que ha estado al servicio de estudiantes con talento 
académico desde 1980. Ofrecemos evaluaciones de nivel de 
grado superior, beneficios de enriquecimiento académico y 
programas de aprendizaje acelerado que complementan la 
educación que los estudiantes reciben en sus escuelas. A su 
vez, les brindamos a los padres y a los educadores recursos 
fundados en la investigación para ayudarles a comprender y 
apoyar las necesidades académicas, sociales y emocionales 
de sus estudiantes dotados. Muchos de los líderes actuales 
en los ámbitos más variados participaron en Duke TIP cuando 
eran jóvenes; estamos orgullosos de la repercusión que sus 
contribuciones han generado en el mundo. 

¿Cómo se determina si mi 
hijo reúne los requisitos para 
inscribirse en Duke TIP?
Duke TIP colabora con escuelas y educadores de todo 
el país para seleccionar estudiantes que tienen talento 
académico y que podrían beneficiarse de las oportunidades 
del aprendizaje avanzado. Generalmente, los educadores 
utilizan las calificaciones de evaluaciones para identificar a 
los estudiantes que cumplen con los requisitos dado que 
obtuvieron una calificación del 95 % o más en una reciente 
evaluación estandarizada del nivel de su grado. Es posible que 
incluso haya recibido una invitación de la escuela de su hijo 
para inscribirlo en nuestra Búsqueda de talentos de 7.o grado 
en la que se indica el puntaje de la evaluación clasificatoria 
de su hijo. Para obtener más información sobre cómo cumplir 
con los requisitos, visite tip.duke.edu/7qualify.

¿Cuáles son los beneficios 
de participar en Duke TIP?
El programa TIP les proporciona a los estudiantes con 
talento académico los recursos, las oportunidades de 
enriquecimiento y las experiencias intelectuales que 
necesitan para alcanzar todo su potencial. Estos beneficios 
comienzan tan pronto como inscriba a su hijo en la Búsqueda 
de talentos de 7.o grado y perduran hasta su último año de la 
escuela secundaria sin necesidad de inscribirse nuevamente:
• evaluaciones de nivel de grado superior, ACT o SAT, para 

determinar el alcance de las capacidades académicas de 
su hijo (la misma ACT o SAT que toman los estudiantes de 
escuelas secundarias);

• reconocimiento por los logros académicos excepcionales; 
• publicaciones especializadas y otras actividades 

enriquecedoras y atractivas;
• recursos de planificación académica diseñados para 

estudiantes dotados;
• asesoramiento fundado en la investigación de parte 

de expertos en la educación de estudiantes dotados, para 
padres y educadores; 

• programas educativos acelerados por Internet 
y presenciales (se aplican cargos adicionales, pero 
disponemos de ayuda financiera).

Visite la página tip.duke.edu/7benefits para obtener más 
información.

¿Cuánto cuesta inscribirse 
en el programa TIP?
La inscripción en la Búsqueda de talentos de 7.o grado 
cuesta $80. Este cargo único, no reembolsable, incluye 
una inscripción a la ACT (sin la parte de escritura) o a la 
SAT (sin el ensayo). Disponemos de ayuda financiera: los 
estudiantes elegibles para recibir almuerzo gratuito o con 
descuento pagan un cargo reducido de $30. Visite la página 
tip.duke.edu/7fees para obtener más información.

¿Por qué mi hijo necesita 
realizar una evaluación de 
nivel de grado superior?
Usted ya sabe que su hijo es brillante; pero eso es de acuerdo 
a las evaluaciones del nivel del grado de su hijo. ¿Qué tan 
superior puede ser el desempeño de su hijo con respecto al 
nivel de su grado? Esta es la pregunta que una evaluación de 
nivel de grado superior puede responder. Usted también puede 
utilizar las calificaciones de su hijo para pedir una educación 
lo suficientemente desafiante para él. La evaluación de nivel 
de grado superior es también una oportunidad para ver las 
habilidades de su hijo para rendir una evaluación en situaciones 
en las que no hay mucho en juego (sus calificaciones no se 
informarán fuera del programa TIP y de su escuela actual), y 
puede ayudarle a su hijo a familiarizarse con estas evaluaciones 
antes de rendirlas para efectos de admisión a las universidades. 
Finalmente, las familias que participan en el programa TIP han 
reportado que las calificaciones correspondientes a un nivel 
de grado superior estimulan la autoestima de los niños y los 
convence de que en verdad tienen capacidades académicas 
fuertes, no es solamente la opinión de mamá o papá. 

¿Qué evaluación es 
conveniente que mi hijo rinda?
No le recomendamos una evaluación por sobre otra a esta 
edad. Estas evaluaciones se realizan con fines de diagnóstico 
y ambas evaluaciones, la ACT y la SAT, cumplen con dicho 
objetivo igualmente bien. Muchas familias toman esta decisión 
en función de cuál centro examinador está más cerca de ellos o 
qué evaluación se ofrece en una fecha más conveniente para la 
familia. Visite la página tip.duke.edu/7tests para obtener más 
información acerca de las diferencias entre ambas evaluaciones. 

Visite la página  
tip.duke.edu/7gts para 

obtener más información, o diríjase directamente a tip.duke.edu/enroll 
para realizar la inscripción en línea y participar en la Búsqueda de talentos  
de 7.o grado. Complete la inscripción entre el 1 de agosto de 2018 y  
el 30 de abril de 2019.

Complete la inscripción ahora mismo

Ca
lifi

ca
ci

ón
  

de
 la

 S
AT
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