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Características del alumno 

altamente capaz



Cuales son las características que tiene 

en común los alumnos altamente capaz?

 Demuestran capacidad de aprendizaje con una profundidad inusual 
de entendimiento para retener lo que han aprendido y transferir 
esos conocimientos a situaciones nuevas.

 Demuestran capacidad y disposición para lidiar con niveles  de 
abstracción  y complejidad antes que compañeros de la misma 
edad.

 Demuestran habilidades creativas para establecer conexiones 
inusuales entre ideas y conceptos. 

 Demuestran habilidad para aprender rápidamente en el(las) área(s) 
de Fortaleza intelectual. 

 Demuestran capacidad de concentration intensa y/o enfoque

WAC 392-170-035, WAC 392-170



Alumnos altamente capaz se 

definen como:

• Alumnos que se desempeñan o muestran potencial 

para desempeñarse en niveles académicos 

significativamente avanzados en comparación con 

otros de su edad, experiencias o entornos.

• Demuestran habilidades sobresalientes dentro de 

sus aptitudes intelectuales generales, habilidades 

académicas específicas y / o productividades 

creativas.



Conoce a algún alumno que?

• Piensa en maneras inusuales de revolver problemas 

complejos?

• Produce ideas numerosas?

• Entiende ideas complejas y abstractas?

• Tiene un sentido del humor agudo?

• Tiene ideas desde múltiples perspectivas?

• Prefiere la compañía de compañeros intelectuales?



El programa altamente capaz ofrece:

• Más profundidad, complejidad y aceleración cuando sea 

apropiado en contenido y proceso

• Énfasis en habilidades de pensamiento de nivel superior 

con oportunidades de aprendizaje en torno al 

pensamiento crítico, creativo y evaluativo.

• Puede ofrecer oportunidades de aprendizaje basado en 

proyectos.

• No es un programa a su propio ritmo.



Quien puede recomendar a un 

alumno para el programa altamente 

capaz?
• Padres

• Maestros 

• Alumnos

• Miembros de la comunidad



Proceso de recomendación y selección

 Complete el formulario de permiso de los padres para el 
examen junto con el formulario de inventario de su 
alumno y regréselo al buzón de RSC (Oficina del 
Distrito) o a su escuela antes del 11 de febrero de 2022

 Los alumnos deben completar el inventario y el 
ensayo del alumno y regresarlo al buzón de RSC 
(Oficina del Distrito) o a su escuela.

 Los alumnos deben asistir a la prueba CogAT 
programada para el sábado 5 de marzo de 2022. 



Criterios objetivos multiples

▪ Formulario de autoevaluación del alumno

▪ Formulario del padre o tutor

▪ Formulario del maestro

▪ Capacidad cognitiva \ medida (CogAT)

▪ Prueba de rendimiento (STAR)



Examen CogAT 

• Evaluación comúnmente utilizada y 
aceptada para su uso en identificación de 
alumnos altamente capaz

• Mide el desarrollo cognitivo de la capacidad 
de razonamiento aprendida del alumno en 3 
áreas:
o Razonamiento Verbal

o Razomamineto cuantitativo

o Razonamiento no-verbal



Serie Verbal 

 Mide los procesos de razonamiento verbal

 Consiste en 3 subpruebas:

o Analogías verbales

o Finalización de oraciones 

o Clasificación verbal



Cuantitavivo – CogAT

• Cuantitativo: evalúa las habilidades para razonar 

sobre patrones y relaciones utilizando conceptos en 

el pensamiento cuantitativo.

• Consiste de 3 subpruebas”

o Analogías numéricas N

o Rompecabezas numéricos

o Sentido numérico



Serie no verbal

CogAT

 Mide el proceso de razonamiento utilizando 

formas y figuras geométricas

 Consiste de 3 subpruebas: 

o Matrices de figuras

o Clasificación de figuras

o Doblado de papel



Examen CogAT  

Escuela Primaria Emerson Elementary 

1103 Pine St

Snohomish, WA 98290

Consulte el paquete o el sitio web del distrito 

para conocer el grado, la hora de inicio y la 

ubicación para su alumno.



Pruebas de rendimiento 
académico

 Pruebas STAR de lectura y matemáticas

 Rendimiento académico en altos niveles de 
logro en una o más de las siguientes áreas de 
contenido en Lectura y Matemáticas



Medidas Adicionales



Medidas excepcionales de 
creatividad

 Demostración de productos creativos únicos o 
sobresalientes y / o capacidad de resolución de 
problemas inusuales o características de aprendizaje 
que indican el potencial intelectual para desempeñarse 
académicamente a un alto nivel.

 Formulario de los padres 

 Formulario de autoevaluacion del alumno / ensayo

 Formulario del maestro



Comité de selección multidisciplinario

 Un maestro con experiencia en la enseñanza de alumnos 
altamente capaces

 Un psicólogo u otro profesional calificado

 Un especialista/coordinador altamente capacitado del 
distrito con responsabilidad del programa del distrito

 Director de la escuela

 Uso de criterios múltiples para tomar decisiones de 
colocación

 Las cartas de colocación se envían a casa el 27 de mayo 
del 2022. 



 Los padres/tutores legales tienen derecho a apelar la 
decisión del comité de selección multidisciplinario.

 Las personas deben presentar un formulario de 
apelación completo o una carta solicitando una 
revisión de la decisión de colocación.

 La solicitud por escrito debe incluir razones para 
apelar y cualquier dato de evaluación estandarizado 
externo que represente evidencia de niveles 
cognitivos o académicos avanzados y / o habilidades 
intelectuales, académicas o creativas sobresalientes.

 La solicitud por escrito de apelación y la evidencia 
de respaldo deben enviarse a la oficina del 
Especialista del Programa Altamente Capaz antes del 
viernes 20 de junio de 2022.



Proceso de apelación



Descripción general del programa 
4/5/6

 Cada alumno identificado como Altamente Capaz recibirá 
oportunidades educativas que tengan en cuenta las 
necesidades y habilidades únicas del alumno.

 Programa en la escuela que le corresponde por su dirección

 Proporciona oportunidades de aprendizaje:

Profundas

Complejas 

Aceleradas



Los salones del programa altamente capaz 
incluyen:

 Preevaluación /Evaluaciones formativas

 Agrupaciones flexibles

 Estrategias de cuestionamiento abiertas y de nivel superior

 Compactación de currículo cuando corresponda en contenido y 
proceso

 Pensamiento critico, creativo y evaluativo

 Grupos pequeños/ grupos congruentes

 Unidades de interés/Elección de opciones

 Rotación de estudios sociales y ciencias de tres años. 



Lectura
 Un énfasis en la lectura de libros que abren las puertas a un 

mayor aprendizaje y permiten a los alumnos explorar y 

pensar profundamente sobre nuevas ideas, analizar 

críticamente el contenido y construir significado para 

expandir sus horizontes.

 Lecturas interactivas en voz alta 

 Mini lecciones

 Club de lectura

 Estudio de palabras 

 Lectura independiente

 Unidades novedosas integradas en temas



Artes del lenguaje

• Construye una comunidad de lectores

• Explora múltiples géneros literarios / modos de escritura

• Se concentra en estrategias de habla y

• Seis rasgos integrados en la escritura de los alumnos

• Lecciones socio/ emocional integradas a las lecciones

• Estándares alineados a los estándares estatales



Matemáticas

 Énfasis en la comprensión conceptual y la 
computación

 Alineado con los estándares estatales

 Se enfatizan las estrategias de resolución de 
problemas

 Compactación de currículo cuando sea apropiado

 Oportunidades para enriquecimiento, extensiones y 
aceleración



Estudios Sociales

 Aprender a entender y apreciar otras perspectivas y 
culturas

 Rotación de currículo

 Estado de Washington, Pueblos indígenas

 Historia de los Estados Unidos 

 Civilizaciones del mundo antiguo

 Énfasis en lectura de textos de realia

 Proyectos de investigacion



Escuela secundaria clases 

avanzadas (honors)

Este año la oferta de clases avanzadas 

incluye:

 Artes del lenguaje 

 Ciencias

 La colocación matemática se coordina a través del 

departamento de matemáticas / TLS en la primavera



El programa AP ofrece a los alumnos la oportunidad de refinar las 
habilidades necesarias para tener éxito en la universidad y la 
oportunidad de obtener créditos universitarios mientras están en la 
escuela preparatoria. Las ofertas de cursos varían de un año a otro

9no

10mo

11/12

Ingles

Honores 

Ingles                                                                                                

Honores 

Ingles

AP Civilizaciones del mundo

AP Lenguaje

AP Literatura

AP Historia de Estados Unidos

AP Idioma extranjero

AP Arte

Ciencias

Biología

Química

AP Química

AP Biología

AP Física

AP Ciencias ambientales

Matemáticas

Algebra /Geometría

Algebra/Trigonometría

Análisis matemático

AP Calculo

AP Estadística

AP Psicología

AP Computación



Cronograma del proceso de referencia

 Noche informativa – Enero 20, 2022

 Los paquetes de recomendación para la clase 4/5/6 
altamente capaz (Hi-Cap) se aceptan hasta el día 11 de  
febrero del 2022.

 Examen CogAT – Sábado 5 de marzo en la escuela primaria 
Emerson en Snohomish.

 Abril/Mayo – Reuniones del Comité Multidisciplinario de 
colocación.

 Cartas de colocación se envían a casa por correo el día 27 de 
mayo del 2022.

 Las apelaciones deben ser por escrito y serán recibidas en la 
oficina del programa altamente capaz antes del día lunes 20 
de junio del 2022.



El propósito del programa altamente capaz 4-5-6 es 
proporcionar oportunidades de aprendizaje apropiadas y 

desafiantes a través de la profundidad, la complejidad y la 
aceleración para nuestros alumnos altamente capaces
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