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Preguntas Frecuentes sobre el proceso de referencia

¿Quién puede inicialmente referir a los estudiantes para las pruebas de alta capacidad?
Cualquiera puede referir a un estudiante para el Programa de Alta Capacidad. Las referencias pueden provenir de los padres,
maestros, especialistas escolares, amigos, familiares, miembros de la comunidad o el propio estudiante.

¿Cuál es la línea de tiempo de referencia?
Los formularios de referencia para las colocaciones del año escolar 2022-2023 estarán disponibles en línea y en las oficinas de la
escuela de octubre a diciembre. Las referencias DEBEN estar físicamente (no solo enviadas por correo) a Wendy Clark, Coordinadora
Altamente Capaz, antes del 10 de diciembre del 2021. No habrá excepciones a esta fecha.

¿Cómo se refieren las familias y dan permiso para el programa?
Los padres / tutores que deseen referir a sus hijos para las necesidades de exámenes deben completar un paquete de Permisos y
Referencia de Padres para que el estudiante pueda ser examinado más a fondo según la decisión del Comité de Selección
Multidisciplinario (MSC). Todos los estudiantes referidos serán evaluados a través de este comité. Los padres firmarán una carta por
separado para solicitar permiso en el programa si hay más evidencia que considere que la identificación es altamente capaz.

¿Cómo los miembros del personal se refieren y / o proporcionan comentarios?
Los maestros, u otros miembros del personal, completan una referencia de personal y un paquete de comentarios para cada
estudiante que ha sido referido por un miembro de la familia, o que creen que puede calificar para los servicios de alta capacidad.
Estos formularios estarán disponibles para profesores en línea. Por favor, hágale saber al maestro de su hijo si está completando un
formulario de referencia para que ellos también completen los formularios necesarios.

TODOS los formularios de remisión y los permisos de los padres deben estar en nuestro poder
antes del 10 de diciembre de 2021.

Evaluaciones e información de selección
Se reunirá un Comité de Selección Multidisciplinario (MSC, por sus siglas en inglés) integrado por maestros
especializados, administradores y coordinadores del distrito y psicólogos escolares capacitados en la interpretación de
los resultados de las evaluaciones para revisar todos los datos y tomar las decisiones finales de selección. Basado en
múltiples criterios objetivos.

Los datos recopilados pueden incluir, pero no se limitan a:

● Resultados de las pruebas de habilidad:
o Prueba de habilidades cognitivas (CogAT) 7

▪ Verbal, Cuantitivo, No Verbal
▪ Proporcionando en el idioma nativo del estudiante si es posible
▪ Los estudiantes que califican obtienen una puntuación igual o superior al percentil 90

o WISC-V
● Resultados de la prueba de logro:

o iReady puntajes
o Datos del SBAC
o Evaluaciones comunes de nivel de grado

Los elementos que pueden apoyar la colocación en el programa, pero no pueden excluir a un estudiante (RCW 28A.300), pueden
incluir, entre otros, los siguientes:

● Escalas de calificacion, recomendaciones
● Boletas de calificaciones, muestras de trabajos del alumno
● Portafolio de evidencia
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Referencia general y cronograma de pruebas___

Apelaciones
Las apelaciones se consideran anualmente para los estudiantes que no cumplieron con los criterios. El Comité de
Selección Multidisciplinario examinará la evidencia provista de alta capacidad y necesidad de colocación en el programa.
Los padres deben completar y devolver el formulario de apelación enviado por correo con la notificación de no
identificación y devolverlo a Wendy Clark, Coordinadora del Programa de Alta Capacidad, antes del 14 de abril o del
2022.

Estudiantes de transferencia
Los estudiantes que se transfieren fuera del distrito y que se encuentran en el Programa de Alta Capacidad del distrito no
están inscritos automáticamente. Los puntajes de los exámenes y las cartas de colocación del mismo distrito pueden
usarse siempre que cumplan con nuestros criterios de colocación. Una oportunidad de examen de otoño estará
disponible para los estudiantes que se acerquen a nosotros durante el verano con la documentación de identificación
previa.

Definición del estado de Washington de
estudiantes altamente capaces

Los estudiantes altamente capacitados son estudiantes que realizan o muestran potencial para rendir en niveles
académicos significativamente avanzados en comparación con otros de su edad, experiencias o entornos. (RCW
392-170-035).
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PROGRAMA ALTAMENTE CAPACITABLE DEL DISTRITO ESCOLAR DE WEST VALLEY FORMULARIO

DE REFERENCIA DE LOS PADRES

Por favor, separe este formulario del paquete informativo.
Devuelva el formulario completado a la escuela de su hijo o a Wendy Clark,
Coordinadora Altamente Capacitada, una Escuela Secundaria de West Valley antes del
10 de diciembre del 2021. No se aceptarán formularios finales para consideración.

Informacion del Estudiante

Nombre de Estudiante: Grado Actual: Fecha de Nacimiento:

Escuela: Maestro/a:

Persona que completo esta referencia

Nombre:

Relacion al alumno:

Informacion sobre del contacto

Dirección postal (calle, ciudad, estado, código postal): Telefono principal: Telefono alternative:

Correo Electronico:

¿El estudiante necesita adaptaciones para las pruebas según lo definido en un IEP o documento de la Sección 504? Si es
así, por favor describa: ________________________________________________________________
Declaraciones de entendimiento:

o Yo Entiendo que las referencias enviadas después del último día de clases en diciembre se evaluarán durante el próximo
año escolar.

o Yo Entiendo que las referencias son solo para estudiantes que NO están identificados actualmente como Altamente
Capacitados. Una vez identificada, la designación de Alta capacidad sigue la graduación de la escuela secundaria del
estudiante en el Distrito Escolar West Valley a menos que se salga del programa.

o Yo Entiendo que el proceso de remisión no es parte del proceso de apelaciones. Si elijo apelar cualquier decisión tomada
por el Comité de Selección Multidisciplinario, debo usar un formulario de apelaciones que se me enviará junto con la
carta de notificación.

o Yo Entiendo que el proceso de remisión no es parte del proceso de apelaciones. Si elijo apelar cualquier decisión
tomada por el Comité de Selección Multidisciplinario, debo usar un formulario de apelaciones que se me enviará junto
con la carta de notificación.

o Yo Entiendo que el proceso de referencia puede o no incluir pruebas. Las puntuaciones actuales de capacidad cognitiva y
académica se utilizarán para la parte de evaluación de la evaluación. Pruebas adicionales pueden o no ocurrir.

o Yo Entiendo que el proceso de referencia puede o no incluir pruebas. Las puntuaciones actuales de capacidad cognitiva y académica se
utilizarán para la parte de evaluación de la evaluación. Pruebas adicionales pueden o no ocurrir.

Reconozco que las declaraciones y la información anteriores son verdaderas y doy mi permiso para realizar más
pruebas para el Programa de Alta Capacidad.

__________________________________________________________ ______________________
Firma del Padre / Tutor Fecha
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Responda a las afirmaciones de la página siguiente marcando la frecuencia que mejor represente a su hijo. También se puede enviar
información adicional sobre la capacidad excepcional, el logro y / o la creativida.

Rasgos Cognitivos
Con que frecuencia el niño… Nunca Muy Raramente Raramente De vez en cuando Frecuentemente Siempre

…demostrar curiosidad sobre muchos temas? (Pregunta
preguntas de "por qué", "cómo" y "¿qué hace que la gente
marque?")

…expresa un gran sentido del humor y es muy divertido?

…demuestra pensamiento elaborado o detallado?

… generar una gran cantidad de ideas o soluciones a problemas
o preguntas?

…demonstrar ser observador y estar consciente de lo que
sucede en su entorno con gran atención a los detalles

Rasgos Académicos

Con qué frecuencia el niño …
Nunca Muy Raramente Raramente De vez en cuando Frecuentemente Siempre

…usa vocabulario avanzado?

… prefiere libros / revistas / materiales impresos destinados a
estudiantes mayores o adultos?

… aprende información rápidamente con poca o ninguna o
práctica o repetición?

… recuerda fácilmente hechos con detalles al responder
preguntas?

…encuentra y memoriza datos extensos sobre diversos temas?

Rasgos Socioemocionales

Con que frecuencia el niño… Nunca Muy Raramente Raramente De vez en cuando Frecuentemente Siempre

… disfruta hablar con adultos y amigos mayores?

… quiere que todo sea perfecto?

… mostrar gran preocupación por el bien contra el mal, el bien
contra el mal?

…reacciona de manera altamente sensible emocionalmente.

… demuestra una mayor conciencia o intensidad de alguno o
todos los cinco sentidos?

Educados creativa

Con que frecuencia el niño… Nunca Muy Raramente Raramente De vez en cuando Frecuentemente Siempre

…Tiene una vívida imaginación? (Sueños vividos / sueños
diurnos, visualiza la peor posibilidad en cualquier situación)

…tienen ideas originales que hacen que inventen cosas por su
cuenta con materiales comunes?

…expresan opiniones sobre arte, arquitectura, música, colores,
etc.? (Se pueden organizar juguetes y pertenencias por color.)

Rasgos de liderazgo

Con que frecuencia el niño …
Nunca Muy Raramente Raramente De vez en cuando Frecuentemente Siempre

… mostrar capacidad de liderazgo con compañeros y/o adultos?

… seguir y completar bien en las artes?

… influir en otros para participar en actividades?

Si tiene alguna pregunta sobre cómo completar este formulario, el proceso de prueba o si es nuevo en el distrito y no
pudo pasar la ventana de prueba, comuníquese con Wendy Clark, Coordinadora del Programa de Alta Capacidad, al

clarkw@wvsd208.org or (509)952-5700 ext. 3746
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