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Notificación Anual de Nominación al Programa de                            

Estudiantes Altamente Capaces 

Actualmente se están aceptando las nominaciones para las pruebas de participación en el 

Programa de Estudiantes Altamente Capaces del Distrito Escolar de Yakima para el año escolar 

2019-2020. Cualquiera puede nominar a un estudiante incluyendo a los estudiantes, padres, 

cualquier miembro del personal y miembros de la comunidad.  

Por favor, complete todos los formularios de este paquete de nominación y entregue el paquete al 

Departamento del Programa de Estudiantes Altamente Capaces (a la dirección de abajo) para el 

1º de febrero, 2019 para evaluación y posible elegibilidad para participar en el Programa de 

Estudiantes Altamente Capaces del año escolar 2019-2020. En el sitio en el internet del Distrito 

Escolar de Yakima pueden encontrar información adicional bajo Policies and Procedures (2166). 

Formularios incluidos: (requeridos) 

______ Formulario de permiso/colocación 

______ Formulario de opinión del padre 

 ______            Formulario de opinión del maestro 

 

Todos los estudiantes serán evaluados utilizando la prueba CogAT 7 durante el periodo de 

evaluación designado. El periodo de evaluación para todos los estudiantes es del 8 al 12 de 

abril, 2019. Por favor, pregunten en su escuela las horas de evaluación. Si un estudiante llega a 

ser elegible durante este periodo de evaluación, los servicios comenzarán en el año escolar 2019-

2020. 

Las nominaciones completas las deben entregar en su escuela a más tardar el 1º de febrero, 2019 

ó enviarse a: 

P-12 Programming 

Attn: Highly Capable Department 

 104 N. 4th Avenue 

Yakima, WA 98902 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

El Distrito Escolar de Yakima no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de raza, sexo, 

credo, religión, color, origen nacional, edad, condición de veterano o militar, orientación sexual, expresión 

de género o de identidad, discapacidad o por uso de perro lazarillo o animal de servicio y ofrece igualdad de 

acceso a los Boy Scouts y a otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados en 104 N. 4th Ave. 

Yakima WA 98902, han sido designados para atender preguntas y quejas por alegación de discriminación. 

Cece Mahre (509) 573-7039  
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Nominación y permiso de evaluación y colocación del                                                    

Programa de Estudiantes Altamente Capaces 
 

INSTRUCCIONES: Por favor, complete el frente y el reverso. Regrese todos los formularios a su 

escuela o a P-12 Programming Attn: Highly Capable Department para el 1º de febrero, 2019.  

 

Nombre del estudiante Segundo nombre Apellido 

Escuela actual Grado actual Hombre Mujer 

Idioma(s) que se hablan rutinariamente en casa Fecha de nacimiento Mes/Día/Año 

Etnia del estudiante (Opcional) 
 

    

Al firmar, doy mi consentimiento para que mi estudiante sea evaluado por el Programa de Estudiantes 

Altamente Capaces para determinar su elegibilidad y colocación en el programa HCP. 

 

Firma del padre/tutor legal _________________________________Fecha ________________ 

Nombre del padre/tutor legal (letra impresa) Fecha de hoy Mes/Día/Año 

Dirección Ciudad Código postal 

Teléfono 1:   ☐ celular  ☐ casa ☐ trabajo Teléfono 2:  ☐ celular  ☐ casa ☐ trabajo 

Dirección email  

¿Hay algún factor que pueda afectar la capacidad de su estudiante para 

hacer las pruebas? Si es así, por favor, explique. 

 

 

 

S  o  N 

¿Su estudiante necesita adaptaciones especiales para las evaluaciones 

según lo especificado en un Plan 504 ó IEP? 
S  o  N 

¿Su estudiante alguna vez ha hecho pruebas para recibir servicios para 

estudiantes altamente capaces? Si es así, ¿en qué año? 
S  o  N   _______ 

 
 

 

 

 

For School Staff Use Only: 

Student ID________________________________  Date Received_____________ 

Received By____________________________________ 
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          Formulario de Opinión del Padre 

  
 

Nombre del estudiante: 

 

Grado actual: 

 

Escuela: 
 

Por favor, responda las siguientes declaraciones marcando el número que mejor represente a su estudiante. Agregue 

cualquier ejemplo o comentario a sus respuestas. Información adicional sobre la habilidad, logro y/ o creatividad 

excepcional de su estudiante puede ser presentada con esta solicitud. 
 

 Nunca                                     Siempre Comentarios 

Muy curioso; hace muchas 

preguntas 

1 2 3 4 5  

Ofrece respuestas 

inusuales a los problemas 

1 2 3 4 5  

Le gusta probar cosas 

nuevas 

1 2 3 4 5  

 

Tiene buen sentido del 

humor 

1 2 3 4 5  

 

Se relaciona más con 

adultos que con 

compañeros 

1 2 3 4 5  

Disfruta hacer tareas 

complejas 

1 2 3 4 5  

 

Usa vocabulario avanzado 1 2 3 4 5  

 

Aprende rápida y 

fácilmente 

1 2 3 4 5  

 

Se abstrae en las tareas; no 

quiere dejar de trabajar 

1 2 3 4 5  

Tiene muchos intereses, 

pasatiempos y colecciones 

1 2 3 4 5  

Se aburre con tareas 

rutinarias 

1 2 3 4 5  

 

Crea ideas y productos 

originales 

1 2 3 4 5  

Requiere poca dirección 

para completar las tareas 

1 2 3 4 5  

 

Comentarios adicionales:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 Nominación al Programa de Estudiantes Altamente Capaces 

Formulario de Opinión del Maestro 

Direcciones: Por favor, complete el siguiente formulario y envíelo a la Oficina de Programas de 

Preescolar a 12º grado; atención: Departamento del Programa de Estudiantes Altamente Capaces 

para el 1º de febrero, 2019.  
 

Student Name: 

 

Current Grade: 

 

School: 

 

PARTE UNO: Por favor, conteste las siguientes preguntas proporcionando tantos detalles como 

pueda sobre el estudiante nominado. 

1. Explique por qué recomienda o no recomienda a este estudiante para el programa de 

estudiantes altamente capaces. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Existen factores que puedan influir en el desempeño de la evaluación estandarizada? 

(por ejemplo, culturalmente o lingüísticamente diverso, IEP ó Plan 504, otro). Si es así, 

por favor explique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Teacher Name: 
 

Date: 

 

 

Teacher Signature 

  

           Highly Recommended  

           Not Highly Recommended   
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PARTE DOS: Utilice la escala a continuación para calificar las características de 

comportamiento del estudiante. Coloque una X en la casilla correspondiente. Cada artículo de la 

escala debe ser considerado por separado y debe reflejar el grado en el cual usted ha observado la 

presencia o ausencia de cada característica.  

Escala: 

1:  NUNCA ha observado esta característica 

2: OCASIONALMENTE ha observado esta característica  

3:  FRECUENTEMENTE ha observado esta característica  

4:  CASI TODO EL TIEMPO ha observado esta característica 

  1 2 3 4  
1. Demuestra mucha curiosidad sobre muchas cosas; constantemente hace preguntas 

sobre cualquier cosa o todo. 
 

2. Es individualista; no teme ser diferente.  
3.  Es desinhibido y tiende a aferrarse firmemente a la expresión de opiniones y 

emociones. 

 

 

 

 
4. Muestra un agudo sentido del humor y ve humor en situaciones que reflejan su propio 

antecedente. (Puede ver el humor donde otros no lo ven). 
 

5. Es arriesgado; aventurero y especulativo. (A veces tiene diferentes criterios para el 

éxito). 
 

6. Elabora sobre ideas de otras personas, utiliza las ideas de otros como un "punto de 
partida". 

 
7. Genera un gran número de ideas o soluciones a problemas y preguntas; con frecuencia 

ofrece respuestas inusuales, únicas e inteligentes. (A veces ofrece respuestas increíbles 

o "de escapatoria"). 

 

8. Muestra una buena cantidad de diversión intelectual, fantasea, manipula (es decir, 

cambia, elabora, adapta, mejora, modifica) ideas, objetos o sistemas. 
 

 

 

9. Le gusta organizar y traer estructura a cosas, personas o situaciones. Puede ser 

altamente crítico de su propio trabajo y establece altos estándares para sí mismo. 
 

10. Necesita poca motivación externa para elaborar en temas o problemas que lo 

emocionan. Aprovecha las oportunidades para aprender y disfruta el desafío. 
 

11. Se interesa (más de lo habitual para su nivel de edad) en muchos temas de adultos como 

religión, política, control ambiental, etc. 
 

12. Se absorbe y participa verdaderamente en ciertos temas o problemas; es persistente en la 

terminación de la tarea. (A veces es difícil conseguir que cambie de tema). 
 

13. Requiere poco ejercicio para entender conceptos; se aburre fácilmente con tareas 

rutinarias. (Necesita saber las razones de la actividad). 
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Comentarios adicionales:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

14. Se preocupa bastante por lo correcto y lo incorrecto, bueno y malo; a menudo evalúa y 

aprueba juicios sobre eventos, personas y cosas. 
 

15. Prefiere trabajar independientemente; requiere instrucciones mínimas de los maestros.  

16. Es autocrítico y se esfuerza por la perfección; no se satisface fácilmente con su propia 

velocidad o productos. (A veces crítica a los demás y no a sí mismo). 
 

 

 

17. Trata de entender material complicado separándolo en sus respectivas partes; razona las 

cosas y ve respuestas lógicas y de sentido común; busca similitudes y diferencias en 

eventos, personas y cosas. 

 

18. Posee un gran almacén de información más allá del interés habitual de la edad de sus 

compañeros sobre una variedad de asuntos o de intereses. 
 

19. Tiene una visión rápida de las relaciones de causa y efecto; trata de descubrir el cómo y 

el por qué de las cosas; hace muchas preguntas provocativas; quiere saber qué hace que 

las cosas o la gente "se mueva". 

 

20. Es un observador agudo y alerta.  

21. Lee mucho por su gusto; no evita material difícil o de nivel adulto; muestra una 

preferencia por biografías, autobiografías, enciclopedias, atlas, viajes, folclore, poesía, 

ciencia, historia y drama. 

 

22. Comprende los principios subyacentes; puede hacer rápidamente generalizaciones 

válidas sobre eventos, personas o cosas. (A veces es escéptico). 
 

23. Tiene vocabulario inusualmente avanzado para la edad o nivel de grado; usa los términos 

de una manera significativa; tiene un comportamiento verbal caracterizado por "riqueza" 

de expresión, imaginación, elaboración, fluidez en cualquier idioma. 

 

24. Capta rápidamente; retiene y utiliza nuevas ideas e información.  

25. Usa un lenguaje colorido e imaginativo como juegos de palabras o analogías (superior a 

lo esperado para el nivel de grado). 
 

Por favor, regrese este paquete a: 

P-12 Programming 

Attn: Highly Capable Department 

 104 N. 4th Avenue 

Yakima, WA 98902Yakima, WA 98902 

 


