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(Highly Capable Students Program)

(Guarde esta información para sus récords)

Definición de alumnos que son altamente capaces

En el distrito escolar de Lake Stevens, nuestra meta es satisfacer las necesidades únicas de
todos los alumnos. Reconocemos que los alumnos altamente capaces tienen o muestran
potencial de desempeños significativamente más avanzados en comparación con sus
compañeros de su edad, experiencia o entorno. Las destacadas capacidades son reconocidas en
la aptitud general del alumno, en sus capacidades académicas y/o en sus habilidades creativas.
Los alumnos altamente capaces están presentes desde el kínder hasta el 12vo grado a través de
todas nuestras escuelas y de todos los grupos demográficos.

Aunque las necesidades de aprendizaje de los alumnos altamente capaces son a menudo
satisfechas a través de una diferenciación en nuestros programas de educación regular, en Lake
Stevens reconocemos la necesidad de ofrecer una serie continua de oportunidades de
instrucción especial para nuestros alumnos más altamente capaces.

Características de aprendizaje de los alumnos altamente capaces

Los alumnos altamente capaces a menudo poseen las siguientes características de aprendizaje:

1) Capacidad para aprender con una profundidad de entendimiento inusual, capacidad de
retener lo que han aprendido y de poder transferir dicho aprendizaje a nuevas
situaciones.

2) Capacidad y voluntad para enfrentarse a niveles cada más abstractos y complejos más
temprano que sus compañeros de la misma edad cronológica.

3) Habilidad creativa para hacer conexiones inusuales entre ideas y conceptos.
4) Capacidad para aprender rápidamente en sus áreas de fortaleza intelectual.
5) Capacidad de concentración y/o enfoque intenso.

Proceso de nominación para los alumnos altamente capaces

Prueba de valoración universal

Cada otoño, todos los alumnos del primer grado son valorados a través de una prueba no verbal
que evalúa su aptitud para el programa de alumnos altamente capaces. Esta valoración ser
realiza durante el día regular de clases en cada uno de los primeros grados en todo el distrito
con la meta de identificar a los alumnos que deberían recibir más examinaciones para evaluar
su calificación al programa.
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Nominaciones abiertas

Los alumnos pueden ser referidos o nominados por los padres, maestros, otro personal escolar,
alumnos o miembros de la comunidad a participar en nuestro programa de alumnos altamente
capaces. Los padres, personal escolar y el público en general son notificados de nuestro proceso
de nominación e identificación antes de hacer cualquier tiempo para hacer referencias y
examinaciones. Esta notificación es publicada a través de los boletines de noticias escolares y
del distrito y en el sitio web del distrito. Además, las notificaciones son circuladas en inglés y en
español y en otros idiomas que se determine apropiado.

Proceso de evaluación como alumno altamente capaz

El permiso de los padres/tutores deberá ser recibido por escrito ante de conducir cualquier tipo
de valoración o evaluación para determinar su elegibilidad o colocación en el programa HiCap.
El permiso de los padres incluye:

● Una explicación completa del procedimiento para la identificación de admisión de un
estudiante al programa HiCap.

● Una explicación del proceso de apelación.
● Una explicación del proceso para dar de baja a un alumno del programa.
● Información sobre el programa del distrito y las opciones que estarán disponibles para

identificar a los estudiantes.

Los alumnos nominados para ser identificados como estudiantes de HiCap serán evaluados
utilizando criterios con múltiples objetivos. La información colectada será entonces revisada por
un equipo multidisciplinario que identificará a los alumnos más altamente calificados para que
sean incluidos a nuestro programa HiCap. El criterio múltiple utilizado para identificación
incluye:

● Datos académicos actuales
○ Puede incluir resultados de exámenes estatales y evaluaciones, calificaciones del

alumno y reportes académicos, así como ejemplos de su trabajo.
● Inventario de los padres

○ Un inventario completo por parte de los padres de las características de
aprendizaje, motivación y creatividad de su estudiante.

● Inventario del maestro
○ Un inventario completo del maestro actual del alumno. Este inventario incluirá

las evaluaciones de los maestros y/o descripción de las características de
aprendizaje, de motivación y creatividad.
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● La prueba de capacidades cognitivas (CogAT)
○ Esta prueba será conducida por un maestro que haya recibido capacitación en la

administración de la evaluación. Esta prueba mide tres dominios cognitivos
distintos para proveer una perspectiva de las habilidades de razonamiento del
estudiante.
1) Pruebas verbales – analogías con imágenes de manera verbal, clasificación

verbal de imágenes y actividades para completar oraciones.
2) Pruebas no verbales – actividades de matrices de figuras, doblar papeles y

determinar clasificaciones.
3) Pruebas cuantitativas – analogía numérica, rompecabezas numéricos, y series

numéricas.

Una vez que todos los criterios anteriores han sido ensamblados, el equipo multidisciplinario
revisará la información y la evaluación de datos para determinar la selección final de los
estudiantes más altamente capaces. El equipo incluye a los siguientes profesionales del distrito
escolar de Lake Stevens:

1) Un maestro(a) del salón de clases
2) Un consejero
3) Un director(a)
4) Un psicólogo(a) escolar
5) El director(a) de intervención estudiantil
6) El coordinador(a) del programa de alumnos altamente capaces
7) Profesionales adicionales, conforme se necesiten.

En base a los datos y a los resultados de la evaluación de cada alumno nominado, el equipo
usará su juicio profesional para determinar qué estudiantes se beneficiarán más al ser incluidos
en nuestro programa de HiCap. Inicialmente, los estudiantes califican en HiCap para
matemáticas y/o artes de la lengua inglesa (lectura y escritura), aunque buscamos también
proveerles con experiencias de extensión retantes en otras materias.

Las familias de los alumnos identificados como los más altamente capaces serán notificados por
escrito antes de que los estudiantes sean colocados en el programa HiCap. Las familias de los
alumnos notificados que no califiquen para HiCap también serán notificados por escritos.

Proceso de apelaciones

Los padres/tutores tienen el derecho a apelar la decisión del equipo Multidisciplinario
completando el formulario de apelación. La solicitud escrita de la apelación, junto con los datos
originales, serán revisados por el comité. Se podrán solicitar pruebas adicionales u otra
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información antes de tomar una decisión. Los padres serán informados por escrito de la
decisión final.
Para solicitar un formulario de apelación, por favor contáctese con la oficina de “Highly Capable
Students” con domicilio en 12309 22nd ST NE, Lake Stevens, WA  98258, y teléfono (425)
335-1500.

Criterio y proceso para dar de baja al alumno
La revisión del desempeño será conducida para todos los alumnos inscritos en nuestros

programas de alumnos altamente capaces (HiCap) de manera regular y al menos anualmente.

Los alumnos que no cumplan con las expectativas de desempeño, serán notificados junto con

sus padres/tutores a través del maestro del salón de clases. Se desarrollará un plan por escrito

entre padres e instructores y/o el personal de consejería para darle un soporte exitoso al

alumno, incluyendo expectativas para mejorar su desempeño. Al final del semestre, se revisa el

desempeño del alumno. Si el alumno demuestra mejoras en función de las expectativas de

desempeño de HiCaP, podrá continuar en el programa. Si el alumno no logra hacer las mejoras

en las áreas identificadas del plan, los padres serán notificados que el estudiante será dado de

baja del programa HiCap. El comité de selección multidisciplinaria hará la decisión final de dar

de baja al alumno del programa y los padres serán informados por escrito.
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