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HIGHLY CAPABLE PROGRAM 
Referencia e información de la evaluación  

 
Octubre de 2019 
Estimados alumnos y padres o tutores: 

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

De tercero a sexto grado, ofrecemos dos tipos de programas diferentes para alumnos de 
Highly Capable.  

Odyssey de 3.º a 6.º grado 

Los alumnos que tengan una gran capacidad académica demostrada por un nivel de 
desempeño elevado en matemáticas Y lectura participarán en el programa Odyssey 
(Odisea), que se dicta en aulas independientes de establecimientos seleccionados para el 
programa. Se les ofrece a los alumnos identificados la matrícula y el transporte hasta el 
establecimiento donde se dicte el programa Odyssey del Highly Capable Program 
correspondiente al domicilio de su hogar o del centro de cuidado infantil autorizado que 
se haya establecido. El programa Odyssey se diseñó con el fin de brindarles a los alumnos 
un plan de estudios y una enseñanza rigurosos y significativamente modificados, como así 
también apoyo para su desarrollo social y emocional en un aula independiente y 
especializada. 

 ACE de 3.º a 6.º grado 

También prestamos servicios a los alumnos a través del programa Accelerated and 
Clustered Enrichment (ACE, Enriquecimiento Acelerado y Grupal) en todos los 
establecimientos de educación primaria. El programa ACE se diseñó con el fin de 
brindarles a los alumnos una enseñanza académica rigurosa y diferenciada, como así 
también apoyo para su desarrollo social y emocional en un ámbito compartido con un 
grupo de compañeros. En este modelo, los grupos de alumnos de Highly Capable reciben 
servicios brindados por docentes especialmente capacitados en las aulas de educación 
general de la escuela de su hijo, donde se realizan actividades diferenciadas y rigurosas 
que enriquecen y amplían el aprendizaje para los alumnos de ACE, mediante el uso de 
materiales de un plan de estudios mejorado de Lengua y Literatura Inglesa (ELA) o de 
Matemática (y en algunos casos, de ambas disciplinas).  

Los alumnos pueden presentarse por decisión propia o ser recomendados por un padre, 
docente, compañero o miembro de la comunidad para una evaluación que determine la 
posible colocación en el Highly Capable Program. Quienes deseen recomendar a un 
alumno como postulante a estos programas deben completar el Formulario de 
referencia que se adjunta. Un docente u otra persona pueden recomendar a un alumno 
para que se considere su participación, pero un padre o tutor debe autorizar la 
evaluación, para lo cual debe firmar el Referral Form (Formulario de referencia) adjunto y 
completar el Parent Inventory Survey (Cuestionario de cualidades para padres).  

Revise las siguientes actividades relacionadas y sus plazos: 

• 20 de noviembre de 2019: fecha límite para presentar la referencia. 
Complete el Formulario de referencia y el Cuestionario de cualidades 
para padres y entréguelos a la escuela primaria. 

• Del 3 al 28 de febrero: CogAT (Cognitive Abilities Test, Prueba de 
Habilidades Cognitivas) para el Highly Capable Program. Los alumnos 
que sean recomendados completarán la prueba para el Highly Capable 



Program en su escuela. 
• 30 y 31 de marzo de 2019: decisiones finales sobre la colocación en el programa. 

Las decisiones de colocación se basan en la revisión de la prueba de colocación 
del Highly Capable Program, la información del distrito sobre los resultados de las 
pruebas de matemáticas y lectura y los comentarios del docente mediante la 
Gifted Behaviors Rating Scale (Escala de Clasificación de Conductas de Niños 
Talentosos). 

• Del 3 al 17 de abril de 2019: envío de cartas de selección y de no selección 
para el programa. Los padres recibirán cartas por correo en las que se les 
informará si su hijo ha sido seleccionado para el Highly Capable Program. 

• 24 de abril: apelaciones y aceptación de las colocaciones. Fecha límite de 
aceptación de la colocación y/o envío de los formularios de apelación por parte 
de los padres.  

Una vez que el alumno haya comenzado a recibir los servicios del Highly Capable 
Program, los padres o la escuela podrán seguir la política de salida del Highly 
Capable Program si deciden que el alumno ya no necesita los servicios. 
 
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 

 
 

Documentos adjuntos: Formulario de referenci y Cuestionario de cualidades para 
padres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 

Kent School District 
Highly Capable Program 

12033 SE 256th Street, D-200 
Kent, WA 98030 

Teléfono: 253-373-7252 – Fax 254-373-7459 
 

Referral Form (Formulario de referencia) 
 

Las familias del KSD deben entregar los formularios en las oficinas de la escuela antes del 22 de noviembre de 2019. 
Las familias de los alumnos que reciben escolarización privada y en sus hogares deben devolver los formularios a la dirección que se indica arriba antes 
de la misma fecha. 
 

Re
fe

re
nc

ia
 

 
Nombre del alumno: ____________________________________________________________      Femenino/Masculino 
                            (Apellido)                                            (Nombre)                                                                     (Marque con un círculo la opción) 
Fecha de nacimiento: _______________ Tel. particular de padre o madre: _____________________  
Celular o tel. de contacto durante el día: __________________ 
 
Grado actual: _______          Escuela actual del alumno: ______________________ Docente: ________________________ 
 
Escuela de origen del alumno si se transfirió: ___________________________________________________________________ 
 
Quisiera recomendar a este alumno para los servicios posibles a través del Highly Capable Program del Kent School District. 
Considero que reúne los requisitos que se describen en el sitio web sobre el Highly Capable Program del KSD y solicito que se lo 
tenga en cuenta para estos servicios. (Las referencias pueden ser presentadas por educadores profesionales, padres, miembros de 
la comunidad o por el mismo solicitante). 
 
Nombre en letra de imprenta: __________________________________________________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________________________________________ 
 
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________________ 
 
Marque la opción que corresponda: _____Padre, madre o tutor     _____Docente o educador      
_____Miembro de la comunidad     _____ Alumno solicitante 
 

Au
to

riz
ac

ió
n 

pa
ra

 
 

 
Autorizo que mi hijo sea evaluado a fin de determinar su elegibilidad para una posible colocación en el Highly Capable Program del 
Kent School District. Comprendo que me contactarán para informarme los resultados y que esta evaluación no garantiza la 
elegibilidad de mi hijo para la colocación en el programa. 
 
 
 
Firma de padre o madre: _______________________________________________________________ Fecha: _____________ 

Al
um

no
s n

o 
m

at
ric

ul
ad

os
 e
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Importante: Si su hijo no está matriculado en una escuela del KSD, complete la siguiente información: 
 

Nombre de la escuela privada o fuera del distrito: ______________________________________ Teléfono: _______________ 
 
¿Su hijo ha sido evaluado para participar en el Highly Capable Program durante el último año? _________  
 
¿Se encuentran disponibles los resultados de las evaluaciones? _____ 
 
Nombre del docente actual: ___________________________________________________________________  
 
Información de contacto del docente actual: ________________________________________________________ 
 

Nro. de id. del 
alumno 

______________ 



 
Highly Capable Program del Kent School District (KSD HiCap) 

Cuestionario de cualidades para padres sobre el aprendizaje, la conducta y la 
creatividad del alumno 

Entregue este formulario junto con el formulario de Referral Permission (Autorización de referencia) en la oficina del KSD HiCap hasta el 
22 de noviembre de 2019. 

Nombre del alumno: _____________________________________________________________________________ 

Grado: ______________ Escuela: _________________________________________________________________ 

Elemento Características de aprendizaje 
Marque solo una casilla por elemento 

Casi 
nunca A veces A 

menudo Siempre 

1 Aprende y entiende los conceptos matemáticos muy rápidamente y suele aplicar 
las matemáticas en otras asignaturas. 

    

2 Tiene agilidad mental y dominio de la información. Capta conceptos con rapidez.     

3 Hace muchas preguntas; intenta descubrir el cómo y el porqué de las cosas. Pide 
explicaciones. 

    

4 Trabaja de manera independiente y tiene iniciativa. Trabaja bien solo, busca 
oportunidades para aprender y le agradan los desafíos. 

    

5 Escribe de manera que capta y mantiene la atención del lector mediante el uso 
de humor y vocabulario avanzado. 

    

6 Es capaz de recolectar y comprender una gran cantidad de información sobre 
una amplia variedad de temas. 

    

7 Es capaz de hacer asociaciones y aplicar el conocimiento aprendido a otras áreas 
de contenido. 

    

8 Razona y formula respuestas lógicas y de sentido común.     

Ejemplifique alguna de las ideas detalladas anteriormente: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Elemento Características de comportamiento 
Marque solo una casilla por elemento 

Casi 
nunca A veces A 

menudo Siempre 

1 Muestra interés permanente en ciertos temas, cuestiones sociales, creencias o 
problemas. 

    

2 Es muy exigente y puede ser crítico con su propio desempeño.     

3 Está preparado para interactuar con adultos y participa en conversaciones 
adultas. 

    

4 Es asertivo y puede no estar dispuesto a cambiar de opinión; cuestiona la 
finalidad y utilidad de algunas actividades. 

    

5 Le gusta dirigir a las personas y organizar los objetos y las situaciones.     
6 Tiene ideas muy creativas.     

7 Le interesan las diferencias entre lo que está bien o es correcto y lo que está mal 
o es incorrecto. A veces, se preocupa demasiado por respetar las normas. 

    

8 Es capaz de concentrarse en un tema de manera persistente.     

Ejemplifique alguna de las ideas detalladas anteriormente: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
Highly Capable Program del Kent School District 

Cuestionario de cualidades para padres sobre el aprendizaje, la conducta y la 
creatividad del alumno 

 

Elemento Características de creatividad 
Marque solo una casilla por elemento 

Casi 
nunca A veces A 

menudo Siempre 

1 Tiene curiosidad por muchas cosas y hace preguntas todo el tiempo.     
2 Se le ocurren muchas ideas o soluciones a problemas o interrogantes.     

3 No tiene miedo de expresar sus opiniones y se las hace saber a los demás 
permanentemente. 

    

4 Tiene mucha imaginación e ingenio y puede desarrollar ideas.     
5 Tiene un gran sentido del humor.     
6 Es individualista y no teme ser diferente.     

7 Hace críticas constructivas; no está dispuesto a aceptar normas sin una 
justificación. 

    

8 Demuestra interés por explorar y tiene disposición para asumir riesgos.     

Ejemplifique alguna de las ideas detalladas anteriormente: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Indique los pasatiempos, intereses y méritos excepcionales de su hijo: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Especifique en qué áreas académicas se destaca su hijo y ejemplifique: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 


