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                                       HIGHLY CAPABLE PROGRAM 
    Consideración para la participación de los alumnos de 2.º grado en el programa  

 
 

Octubre de 2019 
Estimados padres o tutores: 

 

El Kent School District (KSD) ofrece el Highly Capable Program (Programa 
para Alumnos con Capacidades Excepcionales) destinado a alumnos desde el 
jardín de infantes hasta el 6.º grado. El programa del KSD está diseñado para 
satisfacer las necesidades de los alumnos que tienen una capacidad 
excepcionalmente alta.   

Todos los alumnos de segundo grado completarán de manera general 
la CogAT (Cognitive Abilities Test, Prueba de Habilidades Cognitivas) en 
enero de 2020. Se tendrá en consideración para el Highly Capable 
Program a aquellos alumnos que alcancen los criterios establecidos por 
la prueba, la cual se analizará junto con otra información sobre sus 
logros. Por medio de esta carta le comunicamos que su hijo completará 
la prueba CogAT y que un comité multidisciplinario revisará la 
información de su hijo para determinar si es necesario brindarle 
servicios del Highly Capable Program.  

Si usted NO desea que su hijo complete la prueba o que se lo considere para 
los servicios del Highly Capable Program, firme el formulario que se 
proporciona a continuación y envíelo a la escuela de su hijo hasta el 30 de 
noviembre de 2019. Una vez que la escuela lo reciba, retirará el nombre de su 
hijo de la prueba y de la selección.  

Si tiene alguna pregunta, puede obtener información en la página web del 
Kent School District sobre Highly Capable. También puede comunicarse con la 
oficina del Highly Capable Program llamando al 253-373-7252 o ponerse en 
contacto con el consejero o director de la escuela de su hijo.  

 
Atentamente,  
Christine Corbley  
Directora de Enseñanza y Aprendizaje 
 

___________________________________________________________________ 
 

 NO deseo que mi hijo______________________________________realice 
la prueba ni que un comité multidisciplinario revise la información de mi 
hijo.  
 

 
______________________________________                        _______________________ 
Firma del padre o de la madre                                                    Fecha 



  
 

       
 


