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Distrito Escolar de Grandview  
Continuidad de Servicios de Alta Capacidad 

(Para descripciones actualizadas de los programas, consulte (www.gsd200.org)  

Grados Servidos  Nombre del Programa Breve Descripción 

 
Kinder hasta 5°  

 
Salones Agrupados  

Todos los edificios de primaria en el 
Distrito Escolar de Grandview estarán 
utilizando un Modelo Agrupado. Estos 
salones agrupados usaran currículo 
acelerado, desafiante basado en las 
necesidades académicas individuales 
de los estudiantes.  

 
6º y 7º 

 
Honores: 

 Humanidades 

Los estudiantes en el grado 6º y 7º que 
califican serán matriculados en una 
clase de Honores Humanidades. Los 
estudios de Humanidades-Ciencias 
Sociales y Literatura- se ofrecen 
durante el día escolar regular. En el 
programa de Honores, los estudiantes 
trabajan en un plan de estudios 
enriquecido que abarca temas similares 
a los de las clases regulares, pero a un 
ritmo más rápido y con mayor 
profundidad. Actividades de desafío 
involucran a los estudiantes de alta 
capacidad en sus estudios y relaciones 
con los compañeros de crianza y con 
otros estudiantes altamente capaces.  

8º  
Honores: 

 Literatura 

 Algebra  

Cuando los estudiantes entran en el 
octavo grado serán elegibles para el 
octavo grado de Honores de Literatura 
y Algebra. Esta aceleración de la 
secuencia de matemáticas puede 
proporcionar desafío para los 
estudiantes de altamente capacidad y 
permitir que los estudiantes participen 
en la matemáticas de nivel superior en 
el instituto. 

9º and 10º  Honores: 

 Estudios Sociales 

 Artes de 
comunicación 

Estos cursos están diseñados para 
desafiar a los estudiantes matriculados; 
mientras que la participación de ellos 
en el área de la materia en la que están 
inscritos. Son cursos rigurosos que se 
han establecido para los estudiantes 
que quieren desafiarse 
académicamente. 

11º and 12º  Ubicación Advansada (AP) 

 Literatura 

 Español 

 Lenguaje 

 Historía Mundial 

 Química 

 Historia de los EEU 

 Gobierno 

 Cálculo 
Programa de Preparación 

de Colegiatura (YVCC) 

Los cursos AP cumplen con los 
requisitos de las Mesa Universitaria y 
están rigurosamente diseñados para 
estudiantes que quieren desafiarse 
académicamente. AP proporciona a los 
estudiantes dispuestos y preparados 
académicamente para obtener créditos 
universitarios mientras están en la 
preparatoria. Cada curso AP está 
basado en un modelo comparado con 
un curso de universidad, y la facultad 
desempeña un papel vital en asegurar 

http://www.gsd200.org/
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que los cursos de AP estén alineados 
con los estándares del nivel 
universitario. Cada curso AP concluye 
con una evaluación de nivel 
universitario desarrollado y anotado por 
la Universidad y profesores 
universitarios, así como maestros de 
AP con experiencia  

 
Proceso de Referencia 

 
¿Quién puede hacer referencia inicialmente a los estudiantes a las pruebas de alta capacidad? 
Cualquier persona puede referir a un estudiante para la prueba del programa de alta capacidad. Las 
referencias pueden venir de los padres, administradores, maestros, especialistas de la escuela, amigos, 
familia, miembros de la comunidad, o incluso el estudiante mismo. Estos formularios se adjuntan al 
presente documento y están disponibles en  www.gsd200.org.  Si es referida por otra persona que no 
sea la maestra una aplicación por la maestra también será solicitada. 
 
Referencia Cronología 
Los formularios de referencia para las colocaciones para el año escolar 2015-16 están disponibles en 

línea o en la oficina del distrito o en la escuela de su estudiante.  Las formas deben ser entregadas a la 

oficina escolar para el 27 de febrero de 2015.  

 
Formularios de remisión de Padres y Permisos  
Todos los padres deben llenar un Formulario de Referencia y dar permiso para que el estudiante sea 
evaluado y potencialmente colocado en el programa de alta capacidad. El formulario esta adjunto con 
este folleto y disponible en línea en www.gsd200.org.  
 
Referencias de Maestros y Formularios de Comentarios 
Los maestros llenan un formulario de Referencia de Maestro e Información para cada uno de sus 
estudiantes que ellos refieren para ser evaluados.  Los maestros necesitan obtener permiso parental 
para proceder con esta referencia. 
  
Todos los formularios de referencia, permisos parentales, y formularios de referencia necesitan estar  
en la Oficina del Distrito Escolar de Grandview para el 27 de febrero de 2015 

 
Pasos del Proceso de Alta Capacidad 

 
Paso 1: Los estudiantes pueden ser referidos por los padres, administradores, maestros, especialistas en 
la escuela, amigos, familia, miembros de la comunidad, o incluso el estudiante sí mismo.   
 
Paso 2:  El equipo multidisciplinario que consiste en la administración, profesores  y un psicólogo escolar 

se reúne para determinar que se han cumplido todos los criterios. De ser así, los estudiantes pasan a la 

etapa 3.  

Paso 3: Los estudiantes toman la porción del “Examen” de la prueba CogAT.  
 
 

http://www.gsd200.org/
http://www.gsd200.org/
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Paso 4: Los estudiantes que cumplan los requisitos del 97% son colocados en el Programa de Alta 
Capacidad en el grado apropiado. 
 

 
Proceso de Pruebas y Fechas de Exámenes  

(Colocaciones de 2015-2016) 
 

Grados del Kindergarten hasta el grado 11º serán evaluados en el edificio del Distrito 

Escolar de Grandview de marzo o abril. Cada edificio pondrá su horario para pruebas y 

comunicarse con los padres. 

 

Proceso de Exámenes y Selección  
Los programas de Altamente Capacitados del Distrito Escolar de Grandview buscan identificar los 
estudiantes más capacitados en nuestro distrito. Estudiantes Altamente capacitados son los estudiantes  
que realizan o muestran el potencial para llevar a cabo niveles académicos  avanzados en comparación 
con otros de su misma edad, experiencias, o medio ambiente. Un equipo multidisciplinario se reúne 
para tomar decisiones de colocación. En la lista de abajo están los tipos de evaluación utilizados y los 
criterios generales usados en la identificación de alumnos para el programa de alta capacidad: 
      
Exámenes de Capacidad: Exámenes de Habilidades Cognitivas (CogAT) (Administrado cuando el 
estudiante es recomendado por el equipo escolar)  

                                   Estudiantes que obtienen un 97% o más alto.  

 

EXAMENES DE LOGRO: Exámenes adiciónales del distrito (Criterio revisado por el equipo escolar)  

Grado Examen (s) 

K-2  Evaluaciones de punto de referencia en Matemáticas de OSPI (K-2): Los 
estudiantes deben de ser “competentes”  

 Evaluaciones de punto de referencia en Lectura de OSPI  (1-2): Los estudiantes 
deben de ser “competentes” 

 Evaluaciones de Fountas y Pinnell: Los estudiantes deben leer al nivel de grado o 
superior en el “nivel independiente” 

 Evaluaciones Kathy Richardson en Matemáticas  
 Inventarío de Kindergarten de WA de habilidades en desarrollo evaluando seis 

áreas de Desarrollo y Aprendizaje: social-emocional, físico, alfabetización 
cognoscitiva, y matemáticas   

3 - 5  Matemáticas MSP: Los estudiantes deben tener un equivalente al nivel 4 
 Lectura MSP: Los estudiantes deben tener un equivalente al nivel 4 
 Evaluaciones de Fountas y Pinnell: Los estudiantes deben leer a su nivel de grado o 

superior en el “nivel independiente” 

6-8  Matemáticas MSP: Los estudiantes deben tener un equivalente al nivel 4 
 Lectura MSP: Los estudiantes deben tener un equivalente al nivel 4 
 Evaluaciónes Fountas y Pinnell: Los estudiantes deben leer a su nivel de grado o 

superior en el “nivel independiente” 
  

9-12  Matemáticas HSPE: Los estudiantes deben tener un equivalente al nivel 4 
 Lectura HSPE: Los estudiantes deben tener un equivalente al nivel 4 
 Escritura HSPE : los estudiantes deben tener un equivalente al nivel 4 
 Evaluaciones Fountas y Pinnell: Los estudiantes deben leer a su nivel de grado o 
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superior en el “nivel independiente” 

 

Características de APRENDIZAJE/CREATIVIDAD/MOTIVACIÓN 

La maestra/o que trabaja directamente con su hijo/hija llenara la Escala Renzulli.   

 
Notificación 

Los estudiantes y padres deben ser notificados de los resultados  de colocación de la prueba CogAT 
entre el plazo de dos semanas de la fecha de la pruebas. Colocación ocurrirá antes del principio del año 
escolar.  Por favor de visitar nuestro sitio web (www.gsd200.org)  para cualquier actualización de 
notificación. Si los padres tienen alguna pregunta acerca de la colocación de alta capacidad, por favor 
póngase en contacto con Diann Zavala, directora del programa de alta capacitación al (509) 882-8507  
o a su director escolar. a su director escolar. 
 

Reexaminar y Apelaciones  
Reexaminar: Los estudiantes pueden volver a tomar el examen en las siguientes condiciones:  Han 
pasado más de 9 meses de la última vez que fue evaluado y el alumno está inscrito por lo menos en un 
nivel de grado más alto que cuando la última vez que fue evaluado.   
 

Apelaciones: las apelaciones son consideradas anualmente para los estudiantes que no cumplieron con 
el criterio. El Equipo Multidisciplinario examinará la evidencia proporcionada de alta capacidad y la 
necesidad de colocación en el programa. Los padres serán notificados del proceso de apelación y de los 
plazos en el proceso de la colocación, que serán enviados a los hogares a finales de agosto.   
 
Evaluaciones de afuera: Evaluaciones privadas al igual como las evaluaciones de otros distritos son 
aceptadas para el repaso de apelación.   

 
Estudiantes Transferidos  

Estudiantes quienes son transferidos de otro distrito y han calificado para el programa de alta capacidad 
de ese distrito no serán inscritos automáticamente. Los resultados de las evaluaciones y cartas de 
colocación de otro distrito pueden ser utilizados siempre y cuando cumplan con el criterio del Distrito 
Escolar de Grandview.  
 
 

Notificación de No-Discriminación/Titulo IX 
El Distrito Escolar de Grandview cumple con todas las reglas y regulaciones federales y estatales y no 
discrimina en base a raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad. Esto es válido para todos los 
estudiantes que estén interesados en participar en programas educativos y/o actividades 
extracurriculares. Una investigación en relación con los procedimientos de cumplimiento y/o de queja 
puede ser dirigida a Diann Zavala designada del Título 1X/RCW del distrito escolar 28ª.260 y la sección 
504/ADA coordinador del personal, al 509-882-8520. El domicilio es 913 West 2nd Street, Grandview, 
WA 98930.  
 

  

http://www.gsd200.org/
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Características de los Niños de Alta Capacidad Alta 

Capacidad 

Observar características superdotadas a menudo es difícil cuando se trata de los niños que 
evidentemente son muy listos. La tabla de abajo es útil para ver las diferencias sutiles entre un niño 
muy listo y el alumno alta capacidad. 

 

Niño Listos  Aprendiz Alta Capacidad 

 Sabe las respuestas  Hace preguntas  

 Está interesado   Es muy curioso 

 Es atento  Está mental y físicamente involucrado 

 Contesta las preguntas  Discute en detalle, elabora 

 Grupo de alto rango  Mas allá del grupo 

 Escucha con interés 
 Demuestra sentimientos y opiniones     

fuertes  

 Aprende con facilidad  Ya lo sabe  

 6-8 repeticiones para dominar  1-2 repeticiones para dominar 

 Entiende ideas  Construye abstracciones 

 Disfruta sus compañeros   Prefiere a los adultos 

 Entiende el significado  Saca deducciones 

 Es receptivo  Es intenso 

 Copia con exactitud  Crea nuevos diseños  

 Disfruta de la escuela  Disfruta el aprender 

 Absorbe la información  Manipula información 

 Técnico  Inventor 

 Memoriza muy bien  Buen adivinador 

 Disfruta de presentaciones directas y de secuencia   Se desarrolla al observar 

 Está alerta  Observa animadamente 

 Está satisfacho con su propio aprendizaje  Es demaciado autocritico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

¿Qué significa alta capacidad? 
El ser de alta capacidad significa que tienen habilidades extraordinarias y 
potencial intelecto, la aptitud académica o el pensar creativamente. 
Algunos ejemplos incluyen:  

 Vocabulario avanzado  
 curiosidad (hace preguntas infinitamente) 
 sentido del humor sofisticado 
 experimenta con sus ideas 
 creatividad avanzada 

 perfeccionista  
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Programas de Alta Capacidad  

 districto escolar de Grandview 

 

Formulario de Referencia, Permiso Parental   

INSTRUCCIONES: Por favor  complete paginas 7-8,  Regrese el formulario completo a la escuela de su 

niño(a) para el 27 de febrero 2015.27 de febrero del 2015 

Información del Estudiante 
Nombre del estudiante: Grado: 
Escuela: Maestro(a): 

 

Persona que refiere al estudiante 

Nombre: 

Relación con el estudiantes :        Padre          Otro: 
 

Permiso del padre (complete solo si usted es el padre): Doy mi permiso para la evaluación 

y posible colocación en el Programa de Alta Capacidad.  

Firma del  

Padre: 
 

Fecha: 

Fecha de nacimiento del 

estudiante: 

Domicilio (calle, ciudad, estado,  código):                                Teléfono : 

 

 

 

 

 
Por favor responda a las declaraciones de abajo marcando el número que mejor represente al estudiante. 

Añada ejemplos o comentarios en la tercera columna. Información adicional relacionada con la habilidad 

excepcional, aprovechamiento y/o creatividad puede ser sometida con esta solicitud.   

 Bajo                                          Alto Comentarios 

Frecuentemente hace preguntas. 
1 2 3 4 5 

 

Da respuestas no usuales. 
1 2 3 4 5 

 

Le gusta hacer cosas nuevas. 
1 2 3 4 5 

 

Tiene sentido del humor. 
1 2 3 4 5 

 

Crea productos e ideas originales.  
1 2 3 4 5 

 

Tiene muchos intereses, 

pasatiempos y colecciones.  
1 2 3 4 5 

 

Se aburre con actividades 

rutinarias.  
1 2 3 4 5 

 

Aprende fácil y rápido.  
1 2 3 4 5 

 

Usa vocabulario avanzado. 
1 2 3 4 5 
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Disfruta de actividades dificiles. 
1 2 3 4 5 

 

Intenso; se entretiene con los 

trabajos o pensamientos.  
1 2 3 4 5 

 

Se relaciona fácilmente con los 

adultos y estudiantes mayores.  
1 2 3 4 5 

 

Sentido de justicia. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Comentarios Adicionales (si es necesario): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene alguna pregunta de cómo completar este formulario o del proceso de evaluación, usted se puede 

comunicar con su director escolar.   


