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Capítulo 28A.185.020 RCW 

El legislativo sabe que, para el estudiante de alta potencial, el acceso a aprendizaje acelerado e instrucción 

aumentada es acceso a la educación básica. 

 

1. DECLARACIÓN DE PROPÓSITO, RAZÓN Y DEFINICIÓN 

 

1.1 Propósito del Programa de Alta Potencial  

El Distrito Escolar de Centralia está comprometido a identificar y proveer para las necesidades únicas- 

intelectuales, sociales y emocionales- de nuestros estudiantes de alta potencial. 

 Nuestro propósito es para proveer programas educacionales y servicios adecuados por 

modificaciones de instrucción, programa y administración para crear oportunidades 

educacionales para los estudiantes de alta potencial las cuales maximizarán su potencial individual 

y los prepararán para la Universidad y para su carrera. 

 

1.2 Razón 

 En un programa educacional total, las necesidades de todos los niños se proveen según sus 

habilidades y capacidades específicas, y su nivel de desempeño. Los niños con habilidades 

destacadas son capaces de desempeño excepcional y merecen oportunidades que alcanzan sus 

necesidades. Los estudiantes con más potencial requieren un programa intenso y variado además 

de la oportunidad de compartir intereses y experiencias con otros niños con las mismas habilidades. 

 El Programa de HiCap está diseñado para poner más énfasis en los niveles más avanzados de 

aprendizaje y los conceptos abstractos, mientras reconocer las necesidades individuales de estos 

estudiantes para la diversificación las cuales les trajeron a este programa.  

 

1.3 Definición 
 Los estudiantes del Distrito Escolar de Centralia que son de alta potencial o que muestran la 

potencial para desempeñarse a niveles académicos considerablemente avanzados en 

comparación a otros niños de su edad, experiencia y ambiente. De saber que los estudiantes con 

más potencial tienen la habilidad de adquirir conocimiento y producir considerablemente arriba 

de las normas, el Distrito Escolar de Centralia ha provisto un programa distinguido, para estos 

estudiantes, diseñado para desarrollar y ofrecer oportunidades de aprendizaje más profundo y 

analítico. Estos alternativos de aprendizaje alcanzarán las necesidades individuales cognitivos 

además de las necesidades afectivas de los estudiantes de alta potencial. (WAC 392-170-035, 

WAC 392-170-036, Title IX, Part A, Definition 22. (2002) 

 

2. IDENTIFICACIÓN  

 

2.1 Notificación anual (WAC 392-170-042) 

 La notificación pública anual a los padres y estudiantes se hace antes de cualquier actividad 

mayor de identificación. 

 La noticia se publica o se anuncia en maneras múltiples en idiomas adecuados en publicaciones 

de las escuelas y el distrito o en otra media, con tirada adecuada para notificar a los padres y a los 

estudiantes por el distrito. 

 

Un componente clave del Proceso de identificación y selección del Programa de Alta Potencial, el 

Distrito Escolar de Centralia tiene de prioridad la calificación de estudiantes de varios grupos raciales, 

étnicos, y socio-económicos. 

 



 

 

4 

 

2.2 Definición de Características de Aprendizaje (WAC 392-170-036) 
 La capacidad de aprender con una profundidad de conocimiento, retener lo que ha aprendido, y 

transferir el aprendizaje a nuevas situaciones; 

 La capacidad y  ganas de ocuparse con un nivel creciente de abstracción y complejidad más 

temprano que compañeros de su edad; 

 La habilidad creativa para formar conexiones pocos comunes entre ideas y conceptos; 

 La habilidad de aprender rápido en su(s) área(s) de fortaleza; y 

 La capacidad para concentración y/o enfoque intensivo. 

 

2.3 PASO 1: Evaluación inicial/Referencia (WAC 392-170-045) & (WAC 392-170-030 #2) 

 Los maestros de salón, los padres, los miembros de la comunidad o estudiantes pueden nominar a 

un estudiante (K-12) al coordinador de HiCap. 

 Los estudiantes de grados K-12 estarán nominados y entonces evaluados usando el siguiente:  

o KOI (Solo Kínder) 

o Escalas para Identificar a Estudiantes Dotados (SIGS)  

 Completado por padres y maestros 

 Se evalúan todos los estudiantes en el 2º grado usando el OLSAT, para ingresar en el próximo año.  

 

Se colecciona información adicional del estudiante de las fuentes siguientes: 

 iReady se consideran a evaluar a los estudiantes. 

 Datos de evaluación de pruebas académicas y intelectuales  

 Inventario de Observación (KOI – Solo Kínder) 

 WaKIDS 

 Filtrar con características basadas en la investigación de estudiantes HiCap. 

 Portafolio  

 Artefactos 

 Evaluaciones académicas 

 Evaluación de desempeño 

 Observaciones por profesionales calificados 

 Entrevista de estudiante 

 La primaria y la secundaria usan el Modelo Responder a Intervención (RtI) para repasar y referir a 

un estudiante al programa de alta potencial de Centralia. 

 

2.4 PASO 2: Selección - Evaluación 

 La evaluación inicial está requerida de todos los estudiantes. El permiso de padre está requerido 

para evaluaciones individuales o de grupos. Las resultas se comparten con los padres y con el 

equipo de servicios de HiCap y llegan a ser parte del archivo permanente del estudiante. 

 Es posible que se requieren otras evaluaciones. 

 

2.5 PASO 3: Selección – Repaso de datos 

 Cuando se refiere a un estudiante al programa HiCap, el Equipo de Servicios recoge y repasa los 

datos relevantes. Aparte de las calificaciones de las pruebas estandarizadas, los datos deben 

incluir al menos tres otro tipos de evidencia tales como un ejemplo de trabajo, notas, y/o formas de 

referencia de los padres/los maestros (vea KOI K-3).  Entonces el Equipo de Servicios HiCap deciden 

si el estudiante:  

o alcanza el criterio para identificación, 

o sea posible alcanzar la identificación, pero necesita más información, 

o no alcanza el criterio. 

 



 

 

5 

 

 

2.6 PASO: Comunicación 

 Se notifican a los padres y a los maestros del estudiante de la decisión de identificación. Los padres 

tienen el derecho de apelar la decision si no están de acuerdo y deben contactar al Coordinador 

de HiCap. Si no lo resuelve, los padres pueden hacer una apelación formal. 

 

3. EQUIPO DE SELECCIÓN DE ALTA POTENCIAL  

 

El equipo de selección de HiCap para la última selección de los estudiantes de alta potencial para 

participar en el programa de Centralia consistirá en los siguientes profesionales:  

 Un Coordinador de HiCap 

 Un consejero o practicante calificado 

 Un administrador certificado con la responsabilidad de supervisar al programa para estudiantes de alta 

potencial del distrito 

 Maestros de HiCap 

 Profesionales adicionales, si el distrito lo considera conveniente. (WAC 392-170-070) 

 

4. METAS DE PROGRAMA DE ALTA POTENCIAL 

 

 Por el uso de programa y diferenciación de instrucción, cada estudiante de Alta Potencial logrará al 

menos un nivel de grado o más en las áreas de asignaturas comunes.  

 Por su participación en explorar y seguir investigaciones de la vida real, cada estudiante de Alta 

Potencial mejorará su uso de varias habilidades independientes, exploraciones de temas de interés y 

conocimiento de las experiencias de la vida real como documentadas en su Registro Escolar 

Individual/ Registro de Actividades.   

 Por aprender de y usar habilidades de pensamiento crítico y creativo, cada estudiante de Alta 

Capacidad progresará de usar efectivamente tales habilidades como mostradas por su disempeño en 

grupos de discusión, tareas de clase y tareas especiales y por invesitgaciones de grupo y individual.  

 WAC 392-170-030 

 

5. METAS DE ESTUDIANTE 

 

Metas de Estudiantes de Alta Potencial del Distrito Escolar de Centralia  

 Los estudiantes usarán estratégias de pensamiento crítico para mejorar su entendimiento de intereses 

específicos y temas de investigación. 

 Los estudiantes usarán estratégias de pensamiento creativo para retar sus áreas dotadas y sus talentos.  

 Los estudiantes usarán estratégias de resolver problemas en sus áreas dotadas y sus talentos para 

producir soluciones o productos.  

 Los estudiantes usarán modelos de investigación para aumentar su experiencia en sus áreas dotadas y 

sus talentos. 

 

6. CONTINUO DE SERVICIOS K-12, OPCIONES DE ENTREGA DE SERVICIOS Y PROCEDIMIENTO  

 

El Distrito Escolar de Centralia hará disponible una variedad de servicios de programa a los estudiantes de alta 

potencial.  Al empezar los servicios, se provee un continuo de servicios a cada estudiante identificado K-12. El 

Distrito Escolar de Centralia repasará periódicamente los servicios para cada estudiante para asegurar que 

son adecuados. (WAC392-170-078) 
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Se proveerá a todos los estudiantes de HiCap un Plan Individual de Aprendizaje (ILP). El ILP de HiCap indica 

que modificaciones harán a los servicios regulares de educación y como se implemtentarán. El Distrito 

proveerá varias opciones educacionales que están seleccionadas para las habilidades individuales de cada 

estudiante de HiCap. El ILP tiene metas y resultados que están distinguidos por cada estudiante HiCap. El ILP 

HiCap debe combinar con las necesidades, la edad, y el nivel de desarrollo de cada estudiante. El ILP HiCap 

está diseñado para ser un reto que promueve la aceleración, el enriquecimiento o los dos. 

 

6.1  K-2 Servicios 

 Menú de opciones para alcanzar las necesidades de estudiantes HiCap. 

 La entrega de servicios puede variar entre nivel de grado, gama de grados, y nivel de escuela.  

 

6.2  3-6 Servicios HiCap en la primaria 

1. Modelo de salir de clase – transporte a la secundaria (Centralia Middle School) 

2. Grupos de varios grados 

3. Notas & Tarea Perdida 

• Los estudiantes de HiCap no recibirán una nota para su participación en el programa. Es la 

responsabilidad del maestro de salón que el estudiante sabe y entiende el contenido de las 

materias requeridas. Ya que los estudiantes de HiCap generalmente aprenden rápido y de 

manera eficiente, no debe ser necesario que cumplen con toda la tarea perdida en su tiempo 

en las clases de recurso HiCap. En algunos casos, se puede abreviar o compactar las lecciones; 

por ejemplo, necesita hacer cinco de las preguntas más difíciles en vez de todo las 25. En otros 

casos, si el estudiante ha mostrado dominio suficiente, no se requiere la tarea para nada. En 

todos los casos, no se deben castigar a los estudiantes por su tiempo en el programa HiCap en 

darles demasiada tarea. No se puede negar servicios de HiCap por el maestro de salón por 

tarea perdida, para hacer un examen de clase, o por asuntos de disciplina.  

• Es la responsabilidad del maestro de salón para informar al maestro del Programa HiCap en la 

Primaria si su nivel de rendimiento se baja en el momento que sea problema. 

 

4. Conferencias 

Se provee a cada padre y estudiante un mínimo de dos conferencias por año escolar, una al 

principio del año escolar, y otra al fin.  La primera conferencia es para establecer un plan escrito y 

al menos dos metas para el estudiante, una meta académica y una meta personal. La segunda 

conferencia es para evaluar las metas del estudiante. Todas las otras conferencias son de pedido 

de padre, estudiante o maestro. 

 

5. Recreo 

Por los requisitos asociados con RCW 28A.230.040 (Bienestar físico) se require que los estudiantes 

participan en 100 minutos de actividades por semana. Los estudiantes de primaria (como los otros 

estudiantes de primaria) participan en el tiempo de recreo. 

 

6. Reglas de edificio 

Todos los estudiantes seguirán las reglas de edificio y son responsables al Director del edificio si 

están en violación de estas reglas. 

 

7. Excursiones 

Todas las excursiones están al criterio del maestro del programa como sea apropiada al programa 

ofrecido y con la aprobación del director ejecutivo de enseñanza y aprendizaje. Se necesita recibir 

y aprobar el pedido para viajar con dos semanas de anticipación. 
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6.3  Servicios 7-8 

 Agrupación por habilidad & Aceleración (Matemáticas) 

o Se evalurán los estudiantes de 7o y 8o grado para oportunidades avanzados en 

matemáticas. 

 Diferenciación de contenido alineado con el Plan de Aprendizaje Estudiantil, Investigaciones de 

Grupo y Individuo 

 Humanidades 

 La posibilidad de aprendizaje digital en línea 

 

6.4 Servicios 9-12  

Los estudiantes de la Preparatoria tienen una variedad de opciones: 

 Los estudiantes pueden matricular en cursos de honor, AP (Curso con crédito universitario) 

 Programas de AP, Running Start (clases en la Universidad), Tutoriales, acuerdo de pasantía, 

escuelas alternativas 

 Grupo de Consejo del Programa HiCap (Nav) 

 

El Equipo de Servicios HiCap se junta cuando sea necesario, y repasará los documentos de cada estudiante. El 

equipo consiste de un administrador certificado encargo del programa HiCap en el Distrito, un coordinador de 

evaluación, y un coordinador de educación HiCap (alguno sería el representante del estudiante). El Distrito 

Escolar de Centralia usa una estrategia de criteria múltiple para hacer decisiones de elegibilidad. Para cada 

estudiante, se repasan los resultos de pruebas, rendimientos de clasificación, notas y otra información en los 

paquetes de elegibilidad, y entonces la información se pasa a una matriz de elegibilidad. Basado en los 

totales finales en la matriz, es posible que le recomienda servicios de recurso, o servicios de tiempo completo, 

o quizás no sea elegible. Las decisiones de colocación están basadas en la necesidad de cada estudiante 

para rigor educacional, estímulo, y profundidad de instrucción más allá de los que se provee en el programa 

de instrucción regular.  

 

Ocasionalmente, el Equipo de Servicios HiCap pediría información adicional para hacer una 

decisión acertada. Por ejemplo, se pide otro rendimiento de clasificación de otro maestro para 

proveer más información del desempeño de estudiante en la clase. En tal caso, se notifique al 

padre que la decisión de elegibilidad estará diferida hasta se puede obtener más información. 

Como parte del proceso de evaluación en el Distrito, se les hace el CogAT 7 (Evaluación de Aptitud 

Cognitiva) a todos los estudiantes del Kínder. Esta información, junto con lo que ya sabe del 

estudiante, ayudará al equipo de hacer la decisión de elegibilidad del estudiante . El Distrito no 

permite que un solo criterio puede negar o asegurar acceso a los servicios educacionales de HiCap. 

 

 

Aceleración de grado (adelentar un curso) y decisiones de colocación de clase (arriba de nivel de grado en 

lectura o matemáticas) están hechas por el Equipo de Servicios HiCap y el director de la escuela. 

 

Los estudiantes elegibles en los grados K-2 y 7-12: Servicios de recursos se proveerán en su propia escuela en 

colaboración con el Coordinador de HiCap y el maestro de salón, para asegurar la diferenciación apropiada 

en las áreas de fuerza del estudiante. Los estudiantes identificados también deben estar puesto en grupos por 

fuerza académica para apoyar la instrucción diferenciada. El programa de recurso provisto a estos 

estudiantes incluye aceleración, enriquecimiento, y contenido avanzado, diseñado y diferenciado 

especificamente para alcanzar las nesecidades de los estudiantes HiCap. El programa podría incluir otro 

contenido académico que se presenta a más profundidad o amplitud que es posible hacer en el salón 

regular.  

 

7. PROTOCOLOS PARA SERVICIOS DE HICAP 
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7.1 Estudiantes de traslado  

 Se repasa la información del estudiante para determinar si es elegible basado en el criterio del Distrito 

Escolar de Centralia, lo cual podría ser diferente que el criterio usado en el distrito antiguo. Si no hay 

bastante información en el registro del estudiante, es posible que sea necesario más evaluación. 

7.2 Rendir menos de lo esperado o tener dificultades académicas  

 Se espera que los estudiantes de alta potencial tendrán una variedad ampila de habilidades, y 

posiblemente no puede demostrar tanto éxito en todas las áreas académicas. Los maestros deben 

distinguir como necesario, ambos para apoyar las fuerzas y remediar las áreas débiles. Si un estudiante 

crónicamente riende menos de lo esperado, se consulta con los consejeros escolares, y pediría una 

conferencia con los padres. Se desarrollará un Contrato de Aprendizaje para los estudiantes para 

especificar las áreas de debilidad y el apoyo, las estratégias, las expectativas de estudiante y el 

apoyo de padre necesarias para mejorar el nivel de desempeño. 

7.3 Proceso de Apelar 

 Se puede apelar cualquier decision de elegibilidad o colocación hecho por el Equipo de Selección de 

HiCap. El primer paso en el proceso de apelar es entregar una Forma de Apelación. (Forma 13.3) a la 

Oficina del Distrito (Leslie Kitchel) dentro de 10 días de recibir la decisión inicial de elegibilidad o 

colocación. El Equipo de selección repasará toda la información relevante y tomar una decisión dentro 

de 35 días de recibir la Forma de Apelación. Se notifica a los padres con una carta de la decision del 

equipo. La decision del equipo es final. Sin embargo, los padres pueden referir a su hijo el próximo año, 

usando la forma de Referencia en Sección 13.2, pg. 19. 

7.4 Retirarse de los servicios y optar por no de colocación de tiempo completo 

 Un padre puede iniciar un retiro de los servicios HiCap en manera escrita a completer una forma de 

retiro. Se debe mandar la forma con firma a la Oficina del Distrito Escolar de Centralia. Entonces el 

estudiante ya puede retirarse de servicios, pero se queda en la lista de estudiantes identificados. Se 

notifican de la decisión al personal de administración y de recursos.  Si un padre elige optar por no de 

la colocación de tiempo completo recomendado por la comité de elegibilidad, el padre necesita 

firmar una forma de optar por no y regresarla a la Oficina del Distrito Escolar de Centralia.  

7.5 Doble excepción 

 La identificación de estudiantes HiCap que tienen una incapacidad es complicado. Las pruebas de 

normas serían fuentes incompletas de información para estos estudiantes y listas de observación serían 

deficientes para descubrir la potencial escondida en niños con incapacidades. Además, los niños 

HiCap con incapacidades muchas veces usan su inteligencia para compensar para su incapacidad. 

Eso puede causar que ambos excepciones llegan a ser menos obvios. La incapacidad aparecía 

menos severa porque el niño está usando sus habilidades excepcionales para salir adelante, y esa 

esfuerza puede estorbar las otras expresiones de ser de alta potencial. La investigación muestra que 

sería difícil distinguir entre unos comportamientos que son características de estudiantes con TDAH y 

otros comportamientos que son características de algunos estudiantes de HiCap. El Equipo de 

Servicios HiCap ven a todos los fuentes de información en el proceso de identificación, y también 

consulta con los especialistas de educación especial. 

 

 7.6 Acomodaciones 

 Acomodaciones o modificaciones están determinadas por las necesidades especiales de un 

estudiante (estudiantes de educación especial, estudiantes con planes 504, y estudiantes de ELL) y 

están incorporadas a los servicios educacionales de los estudiantes HiCap. El maestro de educación 

HiCap servirá en el equipo ILP del estudiante para alcanzar las necesidades del estudiante. 

 

8. PAPELES 
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8.1 Director de Programas Especiales y Evaluaciónes 

 Asegurar que todos los aspectos del Programa HiCap se cumplen con la Política de La Mesa Directiva  

 Manejar becas y presupuestos 

 

8.2 Maestro HiCap 

 Crear ILP y colaborar con el maestro 

 Consultar con la administración escolar y con los maestros 

 Consultar con los maestros y la personal escolar sobre los servicios 

 Proveer el desarrollo en curso del personal sobre el Plan Individual de Educación HiCap 

 Proveer el desarrollo de personal sobre las necesidades únicas del aprendiz HiCap 

 Coordinar los servicios de pruebas y reportajes 

 Consultar con los padres 

 Participar en las conferencias de padre/maestro como necesario 

 Proveer a los padres con entrenamiento y recursos sobre HiCap 

8.3 Papel de los Padres 

 Pueden iniciar el proceso de identificación HiCap por su hijo 

 Proveer la información sobre el desarrollo y intereses de su hijo 

 Dar aportes a la selección de servicios apropiados para su hijo 

 Comunicar con el maestro o el coordinador del distrito como sea necesario 

 Apoyar las esfuerzas escolares en la casa 

8.4 Papel del Director de la escuela 

 Mantener la comunicación con los padres 

 Planear y desarrollar servicios que resultan en el progreso educacional en todas las áreas del program 

en todos los niveles de grados con los maestros de educación general y con el Coordinador de HiCap 

 Asegurar que los Planes de Aprendizaje Individual están revisados y refinados en colaboración con el 

Coordinador HiCap 

 Hacer responsables a los maestros para la implementación del Plan de Aprendizaje Individual HiCap  

 Animar y apoyar al maestro de educación general de las necesidades de los estudiantes HiCap  

8.5 Papel del maestro del salón 

 Después de la referencia, iniciar el proceso de identificación HiCap por el estudiante (OJO – cualquier 

persona puede referir a un estudiante y esa opción se debe animar) 

 Ser consciente de y implentar el Plan de Aprendizaje Individual HiCap 

 Evaluar niveles y monitorear la tasa de aprendizaje en varias áreas de contenido 

 Distinguir programa e instrucción 

 Promover el nivel de entendimiento usando las Normas Estatales Esenciales Comunes  

 

9. DESARROLLO PROFESIONAL 

 

El Distrito Escolar de Centralia se da cuenta que un Coordinador HiCap de estudiantes de alta potencial es 

alguien que tiene entrenamiento, experiencia, habilidades avanzadas, y conocimiento de la educación de 

estudiantes de alta potencial. Entonces, es esencial que, como un distrito y como una comunidad 

professional, tengamos un compromiso muy claro que cada maestro que trabaja con estudiantes de alta 

potencial o en el salón regular o en un curso especial tiene el entrenamiento necesario para mejorar 

apropiadamente las oportunidades de aprendizaje para cada estudiante de alta potencial. Para alcanzar 

esta necesidad, el distrito proveerá  programas y servicios educacionales por uso de modificaciones de 

instrucción, programa y administración para crear oportunidades educacionales para los estudiantes de 

HICap los cuales pueden maximizar su potencial individual. (WAC 392-170-038) 

 

Para el año escolar 2015-16, se logra por: 
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 Tener un componente de nuestro Desarrollo de Personal al nivel del distrito enfocado en diferenciación 

y incluir una presentación de 2 horas en la diferenciación para los estudiantes de alta potencial en el 

salón regular/áreas de contendio. 

 Proveer el desarrollo de personal en la escuela, según su petición, como usar efectivamente el modelo 

Rtl para servir las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de alta potencial/los que rienden 

menos que lo esperado. 

 Proveer apoyo para el Coordinador de Alta Potencial para usar su experiencia en trabajar con 

escuelas/maestros específicos y con estudiantes de alta potencial para abordar asuntos específicos.  

 Proveer los recursos para traer expertos recomendados al distrito en el área de Educación de Alta 

Potencial para proveer el entrenamiento y el consejo como necesario. 

 

10.  POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO – EN EL ARCHIVO 

 

10.1 WAC 392-170-042 Notificación anual 

 Cada año se hará una notificación pública a los padres y a los estudiantes antes de cualquier 

actividad de identificación mayor. 

 

10.2 WAC 392-170-020 Planes del Distrito para el Programa del Distrito de Alta Potencial 

 Entregará un plan anual a OSPI 

 

10.3 WAC 392-170-075 Selección de los más Alta de Potencial 

Cada año la Mesa Directiva del Distrito adoptará políticas y procedimientos para la selección de los 

estudiantes de alta potencial por un comité de selección multidisciplinario. Tales políticas y 

procedimientos de selección:  

 No violarán las leyes civiles estatales y federales, incluyendo, sin limitación, capítulos 28A.640 y 

28A.642 RCW; 

 Se basarán en una decision profesional con respeto a que estudiantes beneficiarán el más por la 

inclusion en el programa del distrito; y  

 Se basarán en un sistema de selección que determina que estudiantes tendrán la potencial más 

alta como definida bajo WAC 392- 170-055, y otros datos coleccionados en el proceso de 

evaluación. 
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12.1 Características de Estudiantes HiCap 
 

Estos son unos factores que muchas veces son indicativos de los estudiantes de potencial más alta. 

Obviamente, ningún niño es sobresaliente en todas las características. Muchos niños de alto 

rendimiento también muestran unos de estas características. 

 Muestra habilidades de razonamiento y una habilidad alta de manejar ideas abstractas; se 

puede generalizar rapidamente de hechos específicos y puede distinguir relaciones o patrones 

sútiles.  

 Muestra una habilidad sobresaliente de resolver problemas; goza de resolver problemas 

complejos; posiblemente no estaría contento con resoluciones sencillas. 

 Muestra una persistente curiosidad intelectual; hace muchas preguntas minusiosas; muestra 

interés excepcional en la naturaleza de la humanidad y el universo; prefiere ideas grandes en 

vez de habilidades básicas. 

 Tiene una gama amplia de intereses intelectuales; desarrolla uno o más interés a una 

profundidad enorme; sabe mucho de muchas cosas. 

 Es bastante avanzado en su vocabulario escrito y/o oral; tiene interés en la sutileza entre 

palabras y su uso. 

 Lee con avidez y entiende los libros mucho más allá que el nivel de su edad.  

 Aprende rápido y facilmente y recuerda lo que aprende; recuerda detalles, conceptos y 

principales importantes; comprende sin problemas; tiene una memoria excelente. 

 Muestra percepción a los problemas aritméticos que requiern razonamiento cuidadosa y capta 

los conceptos de matemáticas con rapidez. 

 Muestra una habilidad creativa o una expresión imaginativa y vívida en tales cosas como 

música, arte, baile y teatro. 

 Mantiene su concentración por períodos largos y muestra responsabilidad e independencia en 

la tarea de clase. 

 Tiene un listón alto para sí mismo; es autocritico en evaluar y corregir sus propias esfuerzas.  

 Muestra un gran interés en la justicia, le molestan mucho las injusticias. 

 Muestra initiativa y originalidad en su trabajo intelectual; muestra flexibilidad en pensar y 

considera un problema de varios puntos de vista. 

 Muestra la habilidad de comunicar con adultos en una manera madura. 

 Tiene entusiasmo y goza de tener un reto intelectual; muestra un sentido de humor alerta y sutil.  

 12.2 Glosario de términos usados en la Educación HiCap 

 

1. Aceleración  

Una estrategia instruccional que se usa cuando un estudiante muestra un conocimiento y 

habilidades que sobrepasan la descripción del programa o del nivel de grado. Aceleración 

permite que un estudiante puede pasar más rápido por el programa, o puede empezar la 

instrucción a un nivel más avanzado. 

 

2. Examen de rendimiento 

Una medida del conocimiento adquerido y las habilidades en un área o áreas de contenido 

académico, usualmente matemáticas, artes y letras, ciencia o estudios sociales. 
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3. Examen de aptitudes “Examen de habilidades” 

Una medida de la habilidad o potencial de una persona de formar conceptos, resolver 

problemas, adquirir información, razonar y hacer otras operaciones intelectuales. Habilidades 

que se miden tipicamente en exámenes de aptitude incluyen razonamiento y pensamiento 

abstracto, verbal y númerico. 

 

4. Agrupación 

Asignar varios estudiantes identificados de HiCap al mismo grupo, lo que se permite que el 

maestro puede variar las actividades de aprendizaje para un grupo de estudiantes en vez de 

solo para un estudiante o dos. 

 

5. Compactar  

Una estratégia de instrucción que evalua lo que un estudiante sabe o no sabe todavía de un 

área de contenido, planea para lo que todavía necesita aprender, y permite tiempo para 

estudios avanzados o enriquecidos. 

 

6. Habilidad de Pensamiento Crítico 

El desarrollo de pensamiento analítico para tomar decisiones, resolver problemas, ver otros 

puntos de vista, analizar argumentos con cuidado, y llegar a una conclusion justificada. 

 

7. Programa e instrucción diferenciados 

Programa e instrucción modificados para acomodar las necesidades específicas de 

aprendizaje de los estudiantes en sus áreas de fuerza. Diferenciación provee (i) contenido y 

ritmo avanzado; (ii) investigación o producción original; (iii) reconocer y resolver problemas; (iv) 

pensamiento de nivel más alta que lleva a la generación de productos; y (v) un enfoque en 

asuntos, temas e ideas dentro y entre áreas de estudio.  

 

8. Excepcionalidades dobles o dos veces 

Dos o más necesidades educacionales, tales como las de un estudiante HiCap que tiene una 

incapacidad de aprendizaje. 

 

9. Estudiante elegible 

Un estudiante que ha sido identificado de HiCap por el comité de identificación y colocación 

para la división de la escuela en su programa de educación HiCap. 

 

10. Certificación en la educación HiCap 

Una designación en la licencia de enseñanza que indica que el maestro ha completado un 

cursado y entrenameinto en la educación de HiCap prescrito por el Departamento de 

Educación de Washington. 

 

11. Estudiantes de alta potencial (HiCap) 

Esos estudiantes que muestran altos niveles de logros o quienes muestran la potencial para 

niveles más altas de logros en comparación con otros de su misma edad, experiencia, o 

ambiente. Sus aptitudes y potencial para logros son tan sobresalientes que requieren 

programas especiales para alcanzar sus necesidades educacionales. Los estudiantes de 

HiCap pueden ser identificados de tener: 

 Aptitud intelectual general. Tales estudiantes muestran o tienen la potencial de mostrar 

razonamiento superior; persistente curiosidad intelectual; uso avazado de idioma; 

resolución excepcional de problemas; adquisición rápida y dominio de hechos, 
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conceptos y principales; y expresión creativa y imaginativa sobre una gama ancha de 

disciplinas intelectuales más allá de lo de sus compañeros de la misma edad. 

 Aptitud del arte gráfica. Tales estudiantes muestran o tienen la potencial de mostrar un 

nivel superior de razonamiento creativo y expresión imaginativa; persistente curiosidad 

artística; y adquisición avazanda y dominio de técnicos; perspectivos, conceptos, y 

principales más allá de sus compañeros en las artes gráficas. 

 

12. Alto rendimiento 

Los estudiantes que consistemente logran un nivel alto, como documentado por notas altas o 

productos avanzados. No todos los estudiantes de HiCap son de alto rendimiento, y no todos 

los estudiantes de alto rendimiento son estudiantes de HiCap. 

 

13. Identificación  

Cada año el Distrito Escolar de Centralia intenta de identificar a estudiantes que se pueden 

beneficiar del programa de alta potencial. El proceso de identificación empieza con un 

componente de evaluación por todo el distrito para los de 2º grado en la primavera, para 

inscripción en el otoño. Se sigue con un componente de referencia, y concluye con la 

determinación de elegibilidad. 

El proceso de identificación incluye el repaso de datos válidos y fiables del estudiante basados 

en criterios establecidos y aplicados por la división escolar. El proceso incluye el repaso de 

información o datos de recursos múltiples para determinar si las aptitudes y necesidades de 

aprendizaje estarán servidas adecuadamente por el programa de educación HiCap de la 

división escolar.  

Los padres también pueden referir a su hijo al programa en los grados 3-12 (Vea Forma 13.2).  

El comité se considera todas las referencias entregadas para el 30 de marzo, para inscripción 

en el otoño que sigue. Se darán una evaluación HiCap a los estudiantes de no más de una vez 

cada dos años. 

Favor de entregar las formas de referencia a Leslie Kitchel en la Oficina del Distrito antes del 

30 de marzo.  

Ojo: No se identifican a los de Kínder ni de Primer Grado por un proceso de una evaluación 

formal, sino sean identificados por su maestro de salón. A estos estudiantes se darán una 

evaluación formal al fin del 2º grado como los otros estudiantes. 

 

14. Comité de identificación y colocación 

El comité del nivel del distrito que determina la elegibilidad de un estudiante para el programa 

de educación HiCap, basado en la evaluación de la aptitud y las necesidades de aprendizaje 

del estudiante. El comité de identificación y colocación determina cual de las opciones de los 

programas del distrito escolar mejor servirán las necesidades del estudiante elegible. 

 

15. Plan de aprendizaje individual 

El ILP de HiCap indica cuales de las modificaciones a los servicios de educación regular se 

hacen y cómo se implementan. Hay opciones educacionales sin limitación de que se puede 

elegir para acomodar las habilidades individuales del estudiante HiCap.  El ILP tiene metas y 

logros que muestran como el programa escolar se puede diferenciar para el aprendiz de 

HiCap.  El ILP de HiCap necesita coresponder a las necesidades, la edad, y el nivel de 
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desarrollo identificados del estudinate individual. Cada ILP de HiCap será único para el 

estudiante y diseñado conscientemente para promover la aceleración, el enriquecimiento o 

los dos.   

 

16. Contrato de aprendizaje 

Un acuerdo escrito en que se presenta las selecciones individualizadas al estudiante en como 

completar su trabajo independiente. 

 

 

17. Necesidades de aprendizaje de los estudiantes de HiCap 

Las necesidades de los estudiantes HiCap  para contenido avanzado y complejo que tiene 

ritmo y secuencia para responder a su curiosidad intelectual, artística o técnica; habilidades 

excepcionales de resolver problemas; adquisición rápida y dominio de información; procesos 

conceptuales de pensamiento; y expresión imaginativa.  

 

18. Matriz  

Una herrimienta de coleccionar datos que se usan para identifcar a los estudiantes para el 

programa HiCap. Tipicamente, se asigna un valor de puntos a criterios múltiples (ej.:  notas de 

exámenes, recomendaciones de maestros, escalas de clasificación). Se asigna al estudiante 

los puntos en cada categoría segun una gama predeterminada. El comité de 

identificación/colocación entonces saca el total y considera la nota del estudiante contra la 

nota del distrito para elegibilidad. 

 

19. Referencia de normas 

Una prueba o evaluación que compara el rendimiento de un estudiante individual al 

rendimiento de una muestra normativa de sus compañeros. Cada persona que toma el 

examen recibe una nota que compara el individual con otros que han tomado el examan, 

normalmente dado en percentiles. Nadie puede ‘reprobar’ un examen de referencia de 

normas. Los exámenes que ponen metas para estudiantes basadas en una norma puesta (ej. 

80 palabras deletreadas correctamentes) son exámenes de referencia de criterio. 

 

20. Preguntas abiertas 

Una estrategia de instrucción en la que hay más de una respuesta correcta para resolver el 

problema. Es apropiada para pensadores divergentes y creativos y para fomenter las 

habilidades avanzadas de pensar. 

 

21. Colocación  

La determinación de las opciones apropiadas de educación para cada estudiante elegible.  

 

22. Referencia  

El proceso que usan los padres, maestros, profesionales o estudiantes para pedir que se evalue 

a un estudiante para los servicios del programa de HiCap. 

 

23. Pauta 

Una herrimienta para evaluación hecha por un maestro que explica lo que espera en la tarea 

y el criterio para ponerle una nota. 

 

24. Evaluación  
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La búsqueda  de la división llevada a cabo entre todos los estudiantes para determinar cuales 

son los estudiantes que se deben referir para identificación y para servicios del programa de 

educación HiCap. La evaluación anual consiste en un repaso de los datos de evaluaciones 

corrientes para todos los estudiantes desde el Kínder al grado doce. Los estudiantes 

selccionados por el proceso de evaluación entonces se refieren para una identificación 

formal. 

 

 

 

25. Medida de reusltados de los estudiantes 

Las expectaciones de logros y rendimientos altos establecidas para cada estudiante de 

HiCap, por el repaso de las necesidades de aprendizaje y las metas del programa de estudios 

que se reportan a los padres o tutores legales. 
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FORMAS 
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13.1 PERMISO DE PADRE Y CUESTIONARIO  
 

 

 

Nombre  

 

Apellido  

Escuela  

 

Persona que recomienda  

 

Teléfono  

Parentesco a estudiante  

 

Fecha  

 

 
 
Marque “X” al lado de su selección  

 

 

Doy permiso que mi hijo recibe evaluación para elegibilidd posible en el 

Programa de Alta Potencial.  

  

No quiero que se considere a mi hijo para el programa de estudiantes de 

Alta Potencial.   

 

 

 
Firma de padre/tutor _______________________________________________  Fecha ____________________ 
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13.2 FORMA DE REFERENCIA 
 

 

 

Los estudiants pueden nominar a sí mismos para HiCap y los servicios para dotados o se puede ser nominado por sus 

padres, compañeros, consejeros o maestros. La información de la nominación se usa para una fuente de datos para 

determinar las necesidades educacionales del estudiante.  

Se entrega esta forma a Leslie Kitchel en la Oficina del Distrito antes de la hora de cerrar el 30 de marzo para 

considerarse para inscripción en el programa HiCap en el otoño siguiente. 

 

 

INFORMACIÓN DE REFERENCIA 

NOMBRE 

 

 APELLIDO  

ESCUELA 

 

 

PERSONA QUE RECOMIENDA 

 

 TELÉFONO  

PARENTESCO AL ESTUDIANTE 

 

 FECHA  

 

 

¿A cuenta de qué hace Ud. esta referencia? 

 

 

 

¿Qué calidades o características han observado que son de alta potencial? 

La capacidad de aprender con un 

profundidad de conocimiento, retener lo 

que ha aprendido, y transferir el 

aprendizaje a nuevas situaciones 

 

La capacidad y  ganas de ocuparse con 

un nivel creciente de abstracción y 

complejidad más temprano que 

compañeros de su edad 

 

La habilidad creativa para formar 

conexiones pocos comunes entre ideas y 

conceptos 

 

La habilidad de aprender rápido en su(s) 

área(s) de fuerza 

 

La capacidad para concentración y/o 

enfoque intensivo 

 

 

Favor de reflejar en el bienestar social y emocional del estudiante – relaciones y/o interacciones con 

compañeros, hermanos, padres, otros.  

 

  

 

 

¿Qué otra información quiere decir?  

(ej.: Dos idiomas o doble excepción) 
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13.3 FORMA DE APELACIÓN 

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE 

NOMBRE  APELLIDO  

MAESTRO  

ESCUELA  FECHA  

GRADO  

 

 

He recibido información sobre el comité de identificación/colocación 

para mi hijo. 

 

 

 

 Sí    No 

Me han dado la oportunidad de discutir la decision con el consejero de 

mi hijo, o un coordinador de educación HiCap. 

 

 

 

 Sí    No 

 

Quiero apelar la decision por las siguientes razones: 

 

 

 

 

 

 

¿Qué información adicional puede Ud. proveer que sea relevante a esta decisión? 

 

 
 
 

INFORMACIÓN DE PADRE/TUTOR 
 

NOMBRE 
 APELLIDO  

DIRECCIÓN 
 

CIUDAD  ESTADO  CP  

TELÉFONO DE CASA  
TELÉFONO DE 

TRABAJO 
 

 
 
 
 

Firma de padre/tutor ____________________________________________                 Fecha _____________________
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13.4 FORMA DE OPTAR POR NO 

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE 

NOMBRE  APELLIDO  

MAESTRO  

ESCUELA  FECHA  

GRADO  

 

 

Me han informado de las razones académicas para colocar a mi hijo en servicios de HiCap, y entiendo del 

impacto posible de no estar de acuerdo. Mi firma abajo indica que NO me gustaría que mi hijo reciba 

servicios HiCap de Alta Potencial.  

 

 

 

Firma de padre:    Fecha:    

 

 

Así que podemos servir mejor a las necesidades de nuestros estudiantes, por favor escriba una breve 

explanación para su decisión. Favor de regresar esta forma a:  Executive Director of Teaching and 

Learning, Centralia School District, 2320 Borst Ave, Centralia, WA 98531. 
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13.5 FORMA DE RETIRADO 

 

 
INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE  

NOMBRE  APELLIDO  

ESCUELA  

RETIRO INICIADO POR  

GRADO  

PADRE/TUTOR  

 

Las razones para retirar del programa: 

 

 

 

Fecha de pedir retirado    Fecha del próximo repaso    
 
Marque con ‘X’ al lado de su selección: 
 

Pido que mi hijo se retire (no asista) de los servicios de HiCap hasta: 

 El próximo repaso el: 

 el próximo año escolar 

 Se recibe permiso escrito del padre para continuar servicios HiCap 

 

Entiendo que tengo el derecho de revocar esta decisión en cualquier momento a contactar a la Oficina de 

Distrito a 360.330.7600 
 
 

Firma de padre: _________________________________________________  Fecha: _____________________ 
 
 

Favor de remitir esta forma al coordinador de HiCap. 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Solo para uso administrativo: 

Repaso de información/comentarios: 

 

Notificación de retirado: 

                                                                                                                                                     

Coordinador de HiCap  

Admin/Designado       

Maestro  
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14 PLA N I NDI V I UDA L  DE  A PREN DI ZA JE  H ICA P  
 

 

De saber que los estudiantes de alta potencial tienen la habilidad de adquirir 

conocimiento y producir más allá de las expectaciones regulares de nivel, el Distrito Escolar de Centralia ha 

provisto un programa diferenciado, para esos estudiantes, diseañado para desarrollar y ofrecer oportunidades 

de aprendizaje más profundo y analítico. Estos alternativos de aprendizaje alcanzarán las necesidades 

cogintivas tanto como las afectivas de los estudiantes de alta potencial. 

 

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE 

Nombre  Apellido  

Escuela  

Maestro  

ILP  Fecha de repaso  

Grade  

NIVELES CORRIENTES DE DESEMPEÑO EDUCACIONAL (PLEP) 

1. PLEP necesita incluir información que identifica claramente los niveles corrientes de función. Forman la 

base para las metas anuales y los resultados  de aprendizaje de corto-plaza. Se necesitan actualarizarlas 

cada año. 

2. Debe formular la información por las observaciones de maestro, el aporte de padre y la 

autoevaluación. También debe obtener información por una variedad de estratégias de evaluación. 

3. Para poner más definición y claridad a la sección PLEP, se sugiere que se divide el PLEP a componentes 

para ayudar en abordar los niveles actuales del estudiante.  

INFORMACIÓN DE PRUEBA 

Fecha              

Nivel de grado              

OLSAT              

MSP Lectura              

MSP Matemáticas              

EOC Matemáticas              

HSPE              

SRI              

SMI              

FUERZA NECESIDADES 

  

APORTE DE PADRE           
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EJEMPLOS DE METAS 

HiCap Habilidades de estudiar, las sociales y de investigación (marque tres) 

 Mejorar habilidades de organización 

 Aceptar responsabilidad de aprender 

 Desarrollar habilidades de pensamiento crítico 

 Efectivamente usar una variedad de recursos para extender aprendizaje y resolver 

problemas 

 Comprometerse a la tarea 

 Aceptar nuevos retos con un atitud positivo 

 Fomentar respeto y el imagen positivo de sí mismo y de otros 

 Mejorar el auto-control  

 Usar correctamente las referencias bibliográficas 

 Manejar bien el tiempo 

 Tomar parte activa en discusiones de clase y también ser un oyente activo 

 

 Adoptar más responsabilidades de liderazgo en grupos 

Otro: 

 

PLAN DE FORMAR METAS 

           Mis metas son                                     Estratégias y Materiales que usan 

  

  

  

 
Fecha de reflejo _________________ 

 
              Progreso Anticipado                             Método o Métodos de Evaluación 

  

  

  
        


