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DISTRITO ESCOLAR SNOHOMISH #201 

KINDERGARTEN – TERCER GRADO 
PAQUETE DE RECOMENDACIÓN AL  
PROGRAMA ALTAMENTE CAPACES 

Para el año escolar 2019-2020  
 

Este paquete impreso contiene todos los formularios necesarios para aplicar al Programa K-3 Altamente 
Capaces. Los servicios Altamente Capaces se proporcionan en el aula de educación general en la escuela del 
estudiante.  
 

Contenido: El paquete de recomendación, la escala de clasificación en casa SIGS, y la escala de clasificación 
en la escuela SIGS 
Por favor devuelva las tres formas al Centro de Recursos y Servicios del distrito ubicado en 1601 Avenida D en 
Snohomish (junto a la estación de bomberos). 
 

1. Formulario de Autorización 
Para ser diligenciado por el padre o el tutor del alumno. 
 

2. Escala de clasificación en casa SIGS – Este formulario está disponible en copia impresa en Ingles y en 
Español en la oficina de la escuela. 
Para ser diligenciada por los padres/tutores recomendando al niño para el programa. 
  

3. Escala de clasificación en la escuela SIGS – Este formulario está disponible en copia impresa en la oficina 
de la escuela. 
Por favor, entregue al profesor de su estudiante para que lo diligencie. El profesor enviará la escala de 
clasificación diligenciada a la oficina del Programa Altamente Capaces en el Centro de Recursos y Servicios.  
 

* Los paquetes de recomendación deben ser entregados en el Centro de Recursos y Servicios del 
distrito hasta el 1ro de Noviembre de 2019  
 
*Las pruebas se realizarán el Sábado 16 de Noviembre 16 de 2019, en el Centro de Recursos y 
Servicios del Distrito, 1601 Ave. D, Snohomish, WA 98290  
Kínder y 1er grado: 8:30am – 10:4 5ª.m. 
2do y 3er grado: 12:00pm – 2:15 p.m. 
 

Si su estudiante necesita transporte, por favor comuníquese con la oficina Altamente Capaces al 360-563-
7258, o al 360-563-7296 
 

Para preguntas- Linda Varner al 360-563-7296 o Julie Francois al 360-563-7258 o por correo electrónico a 
Linda.Varner@Sno.wednet.edu o Julie.Francois@Sno.wednet.edu  

mailto:linda.varner@sno.wednet.edu
mailto:Julie.francois@sno.wednet.edu
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DISTRITO ESCOLAR SNOHOMISH # 201 
Snohomish, Washington 

  
2019-2020 Formulario de Autorización  
Altamente Capaces Kínder – 3er Grado 

 
Estudiante ____________________________________________Femenino o Masculino Grado ____  
 Nombre (como se registró en la escuela) & Apellido (como se registró en la escuela)  (Marque una )  
         
Fecha de nacimiento ___________ Escuela Actual ___________________Profesor______________  
 
 Marque aquí si busca una varianza para el próximo año e indique a cual escuela._______________  
 
Opcional:  Asiático  Blanco  Nativo Hawaiano u otra Isla Pacifica  
 

 Negro/Afro-Americano  Hispano   Nativo Americano/Nativo de Alaska  
 

Nombre del Padre/Tutor ____________________________________________________________ 
     Nombre     Apellido 

 
Dirección de Correo _________________________________________________________________  
   Calle Ciudad    Estado    Zip  

 
Teléfono (casa) ______________ (celular) _______________ Correo Electrónico_________________  
 
Por favor marque todas las áreas apropiadas a continuación(opcionales): 
 
Se habla otro idioma rutinariamente en el hogar:  Si  No Que idioma? ________________  
 
Está en programas especiales?  ELL   Altamente Capaces  IEP   504 
 
Otro ____________ 
 
Al firmar este formulario, el padre o tutor autoriza al Distrito Escolar de Snohomish #201 a evaluar al estudiante cuyo nombre aparece en este 
formulario con el fin de realizar la evaluación y colocación para el Programa Altamente Capaces  
 

      _______________  
Firma Padre/Tutor          Fecha 
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Para información de los padres  
Por favor desprender del paquete de recomendación  
 

Información acerca del Programa Altamente Capaces para estudiantes K-3 
 
Los estudiantes que se desempeñen o muestren potencial para desempeñarse en niveles académicos 
significativamente avanzados en comparación con otros estudiantes de su edad, pueden necesitar 
servicios altamente capaces. El Programa Altamente Capaces desarrolla habilidades especiales en los 
estudiantes altamente capaces, fomentando la excelencia académica a través de una variedad de 
estrategias instructivas basadas en las necesidades del estudiante. Estas estrategias pueden incluir la 
diferenciación, aprendizaje basado en proyectos y oportunidades de aprendizaje alrededor de un 
pensamiento crítico, creativo y evaluativo. 
 
Recomendación  
Los padres deben completar un paquete de recomendación y entregarlo en la oficina de la escuela 
primaria o en el Centro de Recursos y Servicios ubicado en 1601 Avenida D en Snohomish. Los 
profesores entregarán el formulario de Escala de clasificación diligenciado a la oficina del Programa 
Altamente Capaces. Los paquetes de recomendación están disponibles a través de la oficina del 
Programa Altamente Capaces del Centro de Recursos “RSC” en el Departamento de enseñanza y 
servicios de aprendizaje, así como también en la escuela de los estudiantes. Los paquetes de 
recomendación se reciben hasta el 1ro de Noviembre de 2019. 
 
Evaluaciones para estudiantes  
A los estudiantes se les se dará una evaluación de habilidades cognitivas. La prueba CogAT se realizará 
el 16 del Noviembre de 2019 en el RSC, 1601 Ave D. Los resultados de las evaluaciones STAR en 
Matemáticas y Lectura, Niños de WA y ESGI también pueden ser utilizados como indicadores para 
estudiantes que pueden beneficiarse de servicios altamente capaces.  
 
¿Qué hago si quiero que mi hijo sea considerado para servicios altamente capaces?  
Completar el formulario de recomendación/evaluación y el formulario Escala de clasificación en casa 
SIGS, los cuales están incluidos en el paquete impreso de recomendación al Programa Altamente 
Capaces K-3. Usted querrá hablar con el profesor(a) antes de decidir si desea referir a su hijo(a). 
 
Proceso de colocación  

El equipo de estudio del estudiante revisará múltiples criterios: inventario de padres, inventario del 

profesor(a) y los datos de la evaluación CogAT, para determinar si el estudiante será identificado para 

recibir servicios del Programa Altamente Capaces. Después de la reunión con el comité Multi-

disciplinario se le enviará por correo a su casa una carta con el informe de los resultados de su 

estudiante y con la decisión acerca de la colocación. Los servicios del Programa Altamente Capaces se 

proporcionan en el aula regular en la escuela del estudiante durante el día escolar.   
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Para información de los padres  
Por favor desprender de la aplicación  

 
Opciones del Programa 

 
Opciones del Programa Altamente Capaces K-3  
En los grados K-3 los estudiantes que han sido identificados recibirán servicios del programa altamente 
capaces en el aula de su escuela. Oportunidades de aprendizaje mas desafiantes podrán incluir la 
agrupación, evaluación previa, aceleración, estrategias de preguntas abiertas, compactación del 
currículum, estudio independiente, agrupación flexible y de acuerdo a intereses, opciones de extensión 
y resolución de problemas. Habrá énfasis en proveer a nuestros estudiantes de Kínder hasta el 3er 
Grado con oportunidades de pensamiento crítico, creativo y evaluativo en sus aulas. 
 
Opciones del Programa Altamente Capaces en primaria 4-5-6  
Comenzando en el grado cuarto, aquellos estudiantes que son referidos y califican se colocan en el 
Programa Altamente Capaces 4-5-6 que se imparte en cada escuela primaria. Este es un programa de 
múltiples edades y clases de tiempo completo que tiene énfasis en profundidad, complejidad y 
aceleración. La instrucción diferenciada dentro de cada clase puede incluir una o más de las siguientes 
estrategias: evaluación previa, lecciones escalonadas, estrategias de preguntas abiertas y habilidades 
de pensamiento de mas alto nivel. Hay oportunidades para que los estudiantes tomen decisiones 
independientes cuando corresponda en contenido, proceso y producto.  
 
Opciones del programa de honores de la Escuela Intermedia 
Las clases de honor de la escuela intermedia ofrecen cursos avanzados en artes del lenguaje, estudios 
sociales y ciencias. Las expectativas de clase y el proceso de inscripción son comunicados a los 
estudiantes, las familias y el personal de la escuela en la primavera. En la primavera, la noche de 
presentación de Centennial Middle School es el 5 de marzo de 2020 y la orientación de Valley View 
Middle School está programada para el 19 de marzo de 2020. 
 
Opciones del programa de escuela secundaria 
El distrito ofrecerá a los estudiantes de secundaria las siguientes alternativas de programa que pueden 
incluir oportunidades para aprendizaje acelerado, modalidades de agrupación académica que brindan 
interacciones intelectuales y de acuerdo a grupos de interés, así como profundidad y complejidad en el 
área de contenido. 
 
Hay una variedad de opciones a nivel de secundaria para ofrecer rigurosas oportunidades de 
aprendizaje para los estudiantes a través de la aceleración, pensamiento abstracto, complejidad y 
profundidad. Los estudiantes pueden seleccionar honores, cursos de colocación avanzada (AP), 
“Running Start”, Universidad en la escuela secundaria, cursos avanzados en CTE (incluido el Tech Prep) 
y las artes.  
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Para información de los padres  
Por favor desprender de la aplicación  
 
Opciones de Programa  
Proceso de Salida - El proceso de salida puede ser iniciado para los estudiantes que ya no demuestren la 
necesidad de los servicios del Programa Altamente Capaces. Una solicitud puede hacerse por parte de un 
profesor o administrador para que la identificación y colocación del estudiante del Programa Altamente 
Capaces sea descontinuado. Un Comité de selección multidisciplinario se convocará a una reunión para revisar 
el perfil del estudiante y para determinar si la colocación y los servicios son apropiados para el estudiante, 
basado en información académica, social/emocional, de comportamiento y/o de asistencia. El Comité de 
selección multidisciplinario puede solicitar evidencia adicional de las capacidades del estudiante y/o el deseo 
de participar en el programa. Si el Comité determina que el estudiante ya no califica para los servicios del 
Programa Altamente Capaces, puede recomendar que el estudiante salga del programa. Los padres serán 
notificados por escrito de la decisión del comité y se proporcionarán los pasos necesarios para apelar la 
decisión. 
 
Un padre o tutor legal puede solicitar que el estudiante sea retirado del programa o un estudiante puede 
retirarse voluntariamente del programa. El especialista del Programa Altamente Capaz o el administrador de la 
escuela convocarán una reunión para discutir la solicitud. Si el padre/tutor legal desea retirar al estudiante del 
programa, el estudiante saldrá del programa. Un Comité de selección multidisciplinario determinará si los 
procedimientos de identificación son necesarios para los estudiantes que deseen volver a ingresar al programa 
en el futuro. 
 
Proceso de apelación - Los padres/tutores tienen derecho a apelar la decisión del Comité de selección 
multidisciplinario. Las personas apelando la decisión de la Comisión de selección deberán presentar una carta 
solicitando la revisión de la decisión de selección/colocación. La solicitud por escrito debe incluir los motivos 
de la apelación y cualquier información de evaluación estandarizada externa que represente evidencia de 
niveles cognitivos o académicos significativamente avanzados y / o habilidades intelectuales, académicas o 
creativas sobresalientes. La solicitud de apelación y la evidencia de respaldo deben presentarse al Especialista 
del Programa Altamente Capaces dentro de los 30 días de los resultados de la prueba. El comité de 
apelaciones del distrito revisará el archivo del estudiante, los datos del perfil de evaluación y la evidencia 
adicional provista en la solicitud de apelación. El comité de Apelaciones está compuesto por el especialista del 
Programa Altamente Capaces, dos administradores, un profesor del Programa Altamente Capaces (si un 
profesor de educación especial no está disponible, se designará un profesor del aula) y un psicólogo u otro 
profesional calificado con la capacitación para interpretar los resultados de las pruebas cognitivas y de 
rendimiento. 
La decisión del Comité de apelaciones/ selección multidisciplinario puede incluir:  

1. Defender la decisión original del Comité de selección multidisciplinario;  
2. Revertir la decisión del Comité de selección multidisciplinario;  
3. Solicitar más evaluaciones; Una decisión será tomada por el Comité de Apelaciones dentro de diez días 
hábiles escolares después de la fecha limite para la entrega de la apelación escrita. El Padre/tutor legal 
será notificado de la decisión por escrito. La decisión del comité de apelaciones es final.  


