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Distrito Escolar de Sedro-Woolley  
Programa altamente capacitado 

2021-2022 

Manual del programa 

 

Procedimientos de referencias / evaluación / selección 

Se utilizará los siguientes procedimientos para referir, evaluar y seleccionar estudiantes para 

participar en el Programa del Distrito Escolar Sedro-Woolley (SWSD): 

  

Notificación anual 

● Se hará una notificación pública anual a los padres, tutores, estudiantes y miembros de la 

comunidad antes de cualquier actividad importante de identificación. 

● El aviso se publicará o anunciará en múltiples formas en los idiomas apropiados a todas las 

comunidades a través de publicaciones del distrito y de la escuela, y otros medios, con una 

circulación adecuada para notificar a todos los padres, tutores, estudiantes y miembros de la 

comunidad del Distrito Escolar de Sedro-Woolley. 

  

INTRODUCCIÓN 

Diseño de programa 

El distrito escolar de Sedro-Woolley ofrecerá a los estudiantes altamente capacitados 

seleccionados los siguientes programas: 

● Los estudiantes del Kínder permanecerán en sus escuelas de origen donde pueden recibir 

los siguientes servicios: instrucción diferenciada y mejorada en su salón de clases, aceleración 

de una sola materia en un salón de clases separado, contenido telescópico, agrupación por 

grupos o avanzar a un grado de nivel más alto con la aprobación de los padres. 

● Los estudiantes altamente capacitados de los grados 1-6 recibirán instrucción en un diseño 

instructivo mejorado y acelerado utilizando grupos y / o sacar de clase para instrucción de una 

sola materia en la escuela primaria Central (grados 1-6) o en su escuela local. Los maestros de 

todas las escuelas primarias recibirán consultas y colaboración con el maestro del programa se 

estudiantes con alta capacidades. 

● Los estudiantes altamente capacitados de los grados 7-8 recibirán un diseño instructivo 

mejorado y acelerado y clases de colocación avanzada de matemáticas y / o clases en bloque 

de humanidades que incluyen estudios sociales e clase de inglés (lectura y escritura). Los 

estudiantes también asistirán a una clase de asesoramiento programada regularmente con un 

instructor especial altamente capacitado. 

● Los estudiantes de los grados 9-12 tendrán acceso a las clases de Colocación Avanzada, 

Honores, Universidad en la preparatoria, cursos de Preparación para la Universidad y Running 

Start. Los estudiantes también asistirán a una clase de asesoramiento programada 

regularmente con un instructor especial altamente capacitado. 
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Definición de estudiante altamente capacitado (WAC 392-170-035) 

Los estudiantes altamente capacitados son estudiantes que se desempeñan o 

muestran potencial para desempeñarse en niveles académicos significativamente 

avanzados en comparación con otros de su edad, experiencias o Ambientes. Las 

habilidades sobresalientes se ven dentro de la aptitud intelectual general de los 

estudiantes, habilidades académicas específicas y / o productividad creativa dentro de 

un dominio específico. Estos estudiantes están presentes no solo en la población en 

general, sino que están presentes dentro de todas las clases según los capítulos 

28A.640 y 28A.642 RCW. 

 

 

Metas del programa de Estudiantes Altamente Capacitados de Sedro-Woolley  

● Proporcionar una red de instrucción académica para cada estudiante altamente 

capacitado según su nivel individual de competencia. 

● Brindar conocimiento de las habilidades que garantizan el potencial y el éxito del 

estudiante, exclusivo para personas 

● Proporcionar interacción con compañeros altamente capaces para promover el 

potencial social y académico. 

 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 

Proceso de notificación anual (WAC 392-170-042) 
● Se hará una notificación pública anual a los padres, tutores, estudiantes y miembros 
de la comunidad antes de cualquier actividad importante de identificación. 
● El aviso se publicará o anunciará en múltiples formas en los idiomas apropiados a 
todas las comunidades a través de publicaciones del distrito y de la escuela, y otros 
medios, con una circulación adecuada para notificar a todos los padres, tutores, 
estudiantes y miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Sedro-Woolley. 
 
Cronograma de nominación, evaluaciones e identificación 

Septiembre - octubre Periodo del examen del otoño: limitado a estudiantes nuevos en el 

distrito desde enero del año anterior. La colocación es para el año 

escolar actual. 

Febrero -Marzo Ventana de nominaciones / referencias: todos los estudiantes de 2º 

y 6º grado evaluados. La colocación es para el próximo año 

escolar. 

Febrero -Marzo Periodo de exámenes de primavera: estudiantes elegibles para la 

evaluación cognitiva completa. La colocación es para el próximo 

año escolar. 

Marzo -Abril Reunión de determinación de elegibilidad del MDT 

Abril -Mayo Notificación de cartas elegibles / no elegibles enviadas a casa. 
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Abril- Mayo Apelaciones recibidas: a más tardar 10 días después de recibir la 

carta no elegible 

Abril- Mayo Resultados de las apelaciones: cartas enviadas por correo dentro 

de los 30 días posteriores a la recepción del formulario de apelación 

del HCP 

Mayo- Junio Consentimiento para los servicios recibidos de los padres / tutores 

 
Proceso de remisión y consentimiento (WAC 392-170-042) 
● Cualquiera puede referir a un niño al programa, incluidos maestros, otro personal, 
padres, estudiantes y miembros de la comunidad. 
● Los paquetes de recomendación estarán disponibles en la Oficina del Distrito, todas 
las oficinas de la escuela, el sitio web del distrito. 
● Devuelva los paquetes completos a: la oficina principal del edificio de la escuela o 
 

Grados 2 - 6: Attn. Coordinador de Hi-Cap, Primaria Central, 601 Talcott St, 
Sedro-Woolley 
Grados 7 - 11: Attn. Directora Mischelle Darragh, 23953 Prairie Rd, Sedro-
Woolley 

 
 
Proceso de evaluación (RCW 28A.185.030; WAC 392-170-055) 
Logro académico y Rendimiento 
El distrito actualmente evalúa a todos los estudiantes de K-12 usando una variedad de 
examenes. Los resultados de estas pruebas se utilizarán para detectar posibles 
candidatos altamente capacitados. Estas evaluaciones pueden incluir: 
  
● Evaluación de lectura de Fountas y Pinnell 
● Bridges Benchmarks 
● Evaluaciones de Smarter Balanced 
● STAR Enterprise 
● easyCBM 
● Evaluaciones intermedias de Smarter Balanced 
● EOC para los grados K-12 
 
Se pueden utilizar evaluaciones adicionales que utilicen una prueba correspondiente a 
las normas. Los estudiantes identificados a través del proceso de selección serán 
evaluados utilizando múltiples criterios de una variedad de fuentes y datos, incluido el 
Formulario 7 de la Prueba de Habilidades Cognitivas (CoGAT). Los resultados de la 
prueba deben ser registrado en el archivo acumulativo del estudiante. El coordinador 
del programa altamente capacitado obtendrá el permiso de los padres por escrito antes 
de realizar más evaluaciones. 
 
PRUEBA ESTANDARIZADA DE HABILIDADES MENTALES 
A todos los estudiantes referidos para identificación y ubicación para servicios de 
programas altamente capacitados se les administra la Prueba de Habilidades 
Cognitivas (CoGAT) como una fuente de datos. Los estudiantes cuyo puntaje 
compuesto en razonamiento verbal, cuantitativo y no verbal esté por encima del 
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percentil 90 se consideran elegibles para participar. 
 
Periodo de evaluaciones de otoño: las pruebas se limitan a los estudiantes nuevos en 
el distrito desde enero del año anterior. La colocación es para el año escolar actual. 
 
Periodo de evaluaciones de primavera: Las pruebas son para 2º y 6º grado. La 
colocación es para el próximo año escolar. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 Identificación y ubicación para servicios altamente capacitados 
Un comité de selección multidisciplinario (MSC) compuesto por el administrador del programa 

altamente capacitado, el director de una escuela del programa, el psicólogo escolar (u otras 

personas que pueden interpretar los resultados de las pruebas cognitivas y de rendimiento), un 

consejero y un maestro especial revisarán los datos para cada uno de los estudiantes referidos 

e identifica a los estudiantes que requieren servicios altamente capacitados dentro de la clase 

general para tener éxito. En el proceso se revisarán los datos de rendimiento académico de los 

estudiantes, los registros de evaluación del distrito, la información de nominaciones y 

referencias, las boletas de calificaciones y cualquier otra información pertinente disponible. No 

se puede utilizar un criterio único para la colocación o no colocación en el programa. Esta 

documentación se mantendrá en el archivo del estudiante en la oficina de HCP. 

 

El MDSC puede usar su juicio profesional al colocar a los estudiantes. Ninguna decisión sobre 

la selección o La colocación en programación se realiza de forma unilateral, pero por un equipo 

de profesionales que se esfuerzan por Asegurar en la mayor medida posible una consideración 

justa y equitativa de todos los estudiantes que soliciten a, elegible y participante en el HCP. 

 

Cuando se complete el proceso de selección, el MSC: 

● Notifique a los padres de los estudiantes que han sido seleccionados. Los padres recibirán 

una explicación completa de los procedimientos de identificación, las opciones del programa y 

el proceso de apelación. 

● Obtener el permiso de los padres para brindar servicios del Programa de alta capacidad a 

sus estudiantes. 

 
Notificación del proceso de elegibilidad 
Las cartas de decisión se enviarán por correo antes de mayo sobre si el estudiante califica para 

los servicios de HCP. Se requiere el permiso de los padres firmado para una colocación 

altamente capacitada. Aviso de permiso de los padres incluye: 

a) Una explicación completa de los procedimientos para la identificación de un 

estudiante para ingresar al programa de HCP; 

b) Una explicación del proceso de apelación; 

c) Una explicación de los procedimientos para sacar a un estudiante del programa; y 

d) Información sobre el programa del distrito y las opciones que estarán disponibles 

para los estudiantes identificados. 

 
Proceso de apelación 
● Los padres o tutores pueden apelar la decisión del MSC por escrito a la persona 
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designada por el superintendente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
notificación de la decisión. Los formularios de apelación se pueden obtener en la 
Oficina del Distrito o en el sitio web del Distrito Altamente Capaz. 
● La solicitud de apelación por escrito y la información de la evaluación previa serán 
revisadas por un comité de apelaciones. Este comité será designado por el 
superintendente o la persona designada por el superintendente. El comité tomará la 
decisión de colocar al estudiante en el programa o negar la colocación del estudiante 
en el programa. El comité puede solicitar una evaluación adicional u otra información 
antes de tomar una decisión. Los padres serán informados por escrito de la decisión 
final dentro de los 10 días hábiles. La decisión del comité de apelaciones es final. 
 
Procedimiento de salida 
Una vez identificado para el Programa de Altas Capacidades de SWSD, el estudiante 
seguirá siendo elegible para los servicios del programa hasta la graduación. Los 
estudiantes pueden retirarse solo bajo las condiciones que se detallan a continuación: 
 
COMITÉ DE SELECCIÓN MULTIDISCIPLINAR 
Los padres serán notificados por escrito de la decisión del comité. Luego, el 
coordinador notificará al personal y al director pertinentes. Los estudiantes también 
pueden salir del programa si los padres han optado por colocar a sus estudiantes 
altamente capacitados en escuelas / salón de clases no designadas. 
Estudiantes: Los estudiantes pueden salir voluntariamente del programa con el 
permiso de los padres. El permiso por escrito de los padres para retirar al estudiante de 
los servicios del programa debe enviarse al coordinador del Programa de Altas 
Capacidades. Luego, el coordinador notificará al personal y al director pertinentes. 
Padres: Los padres pueden retirar a su hijo de los servicios en cualquier momento con 
una notificación por escrito al coordinador. El coordinador luego comunicará la decisión 
de los padres al personal pertinente y al director de la escuela. 
Maestros especiales: Si los estudiantes se niegan a participar en las oportunidades de 
aprendizaje avanzado planificadas para ellos, se iniciarán los siguientes pasos: 
 

1. El maestro debe investigar las posibles razones por las que el estudiante puede 
no estar dispuesto a participar, considerando factores tales como problemas 
médicos, problemas de aprendizaje no identificados, motivación o problemas de 
salud mental. El maestro sugerirá referencias según sea necesario, se reunirá 
con maestros anteriores o actuales del estudiante para obtener ideas y, de lo 
contrario, buscará apoyo y consejo. 

 
2. Si la dificultad continúa, el maestro, el estudiante y los padres se reunirán para 

discutir las barreras percibidas para el éxito del estudiante en el programa. Se 
generará un plan colaborativo de asistencia como resultado de esta reunión y se 
establecerán varias fechas para la comunicación futura con respecto a la 
implementación efectiva del plan 

 
3. Si el estudiante continúa sin estar dispuesto a participar en oportunidades de 

aprendizaje avanzado después de que se hayan tomado los pasos suficientes 
para implementar el plan de asistencia, entonces el estudiante deberá salir del 
programa. 
 

4. El coordinador del programa informará por escrito a los padres y al estudiante 
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sobre el retiro del estudiante de los servicios del programa. Las apelaciones de 
esta decisión se pueden hacer al Asistente del Superintendente de Enseñanza y 
Aprendizaje. 

 
 

Distrito escolar de Sedro-Woolley  
Programa altamente capacitado   

Registración de Referencia para servicios del programa altamente 
capacitados 

 
Fecha de referencia ________________  

  

Remitido por: (marque uno) 🗹 Padre / tutor   🗹 Maestro      🗹 Miembro de la comunidad 🗹 

Estudiante 
 

Apellido del estudiante   Primer Nombre Nombre del padre / tutor / miembro de la 

comunidad 

Fecha de nacimiento   Sexo (M / F) Dirección del hogar del estudiante 

 

Escuela actual   Grado actual Ciudad, estado, código postal 

 

Maestro actual del salón de clases Teléfono de casa         Teléfono celular 

 

Correo electrónico 

 

El espacio a continuación se proporciona para cualquier información adicional que le gustaría 
que el equipo supiera. (Siéntase libre de escribir más en la parte de atrás) 
  
 
 
 
 
 
_________________________________________                       ________________________ 
Firma del padre / tutor / miembro de la comunidad                                      Fecha 
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Consentimiento del padre / tutor para la evaluación 
 

Estimado padre o tutor de __________________________________: 
 
Su hijo ha sido referido para el programa de Altamente capacitado. Las referencias se evaluarán 
utilizando datos existentes de evaluaciones estatales y distritales. Los estudiantes que cumplan con 
los criterios de selección serán evaluados mediante una prueba de capacidad cognitiva, escalas de 
calificación para estudiantes altamente capaces y / u otras evaluaciones según sea necesario para 
determinar la elegibilidad para los servicios. Se informará a los padres de los resultados de la 
evaluación. 
 

☐ Doy mi consentimiento para que se evalúe a mi hijo como parte del proceso de identificación del 

Programa Sedro-Woolley Highly Capable. 
 

☐ No doy mi consentimiento para la evaluación. 

 

   

Firma del Padre / Tutor  Fecha 

Devuelva este formulario firmado a: Attn: Hi-Cap Coordinator a la Primaria Central 
Grados 2-6 

A la atención de: Director Darragh en Samish 
Elementary - Grados 7-11 

 


