
El distrito escolar de la isla LOPEZ 

programa altamente CAPACITAdo (HCP) 
Capitulo 28A. 185.020 RCW Lla la legislatura encuentra que, para los estudiantes 

altamente capacitados, el acceso a un aprendizaje acelerado y una instrucción mejorada 

es el acceso a una educación básica. 

1. Declaración de propósito, FUNDAMENTo y definición 

Propósito  

Nuestro propósito es proveer programas y servicios educacionales apropiados a través de 

las modificaciones educacionales, curriculares, extra-curriculares y administrativas para 

crear oportunidades educativas para estudiantes altamente capacitados que maximizarán 

su potencial individual. 

Fundamento  

En un programa educativo total, las necesidades de todos los niños se proporcionan de 

acuerdo a sus habilidades específicas, aptitudes, y sus niveles de desempeño. Los niños 

que tienen habilidades excepcionales son capaces de un desempeño excepcional y 

garantizan oportunidades que satisfagan sus necesidades. Los estudiantes más 

altamente capacitados requieren un currículo intensificado y variado, así como una 

oportunidad para compartir intereses y experiencias con otros niños con habilidades 

similares. 

Definición  

Los estudiantes del distrito escolar de la isla López que son altamente capaces de realizar 

o mostrar el potencial para realizar en niveles académicos significativamente avanzados 

en comparación con otros de su edad, experiencias o entornos. Sabiendo que los 

estudiantes más altamente capacitados tienen la capacidad de adquirir conocimiento y 

producir significativamente más allá de los estándares, el distrito escolar de la isla López 

ha proporcionado un currículo diferenciado, para esos estudiantes, diseñado para 

desarrollar y ofrecer más profundas oportunidades de aprendizaje crítico y analítico. Estas 

alternativas de aprendizaje satisfacen las necesidades cognitivas individuales, así como 

las afectivas de los estudiantes más altamente capacitados. (WAC 392-170-035, WAC 

392-170-036, título 

IX, parte A, definición 22. (2002)) 



2. identificación 

Notificación anual 

 

o notificación pública anual de padres y estudiantes se hará antes de cualquier 

actividad importante de identificación. 

o el aviso será publicado o anunciado de múltiples maneras en idiomas apropiados 

a cada comunidad en publicaciones escolares y distritales u otros medios de 

comunicación, con circulación adecuada para notificar a padres y estudiantes en 

todo el distrito. (WAC 392-170-042) 

 

Definición de las características de aprendizaje 

• Capacidad para aprender con una profundidad de comprensión inusual, para 

retener lo que se ha aprendido, y para transferir el aprendizaje a las nuevas 

situaciones 

• Capacidad y disposición para hacer frente a los crecientes niveles de abstracción y 

complejidad antes que sus pares cronológicos, 

• Capacidad creativa para hacer conexiones inusuales entre ideas y conceptos, 

• Capacidad de aprender rápidamente en su área (s) de la fuerza intelectual, y 

• Capacidad de concentración y/o focalización intensa. (WAC392-170-036) 

Identification y proceso de selección (WAC 392-170-045) 

Los profesores, el personal, los padres, los estudiantes y los miembros de la comunidad 

pueden nombrar a un estudiante para la consideración para el HCP. Hay tres fases de 

consideración, la fase de nominación, la fase de identificación y la fase de selección. 

Paso 1: fase de noMinación: 

Las consideraciones en el nivel de nominación deben incluir evidencia de un estudiante 

que puede realizar o demostrar potencial para realizarse en niveles académicos 

significativamente avanzados cuando se compara con otros de su edad, experiencias o 

entornos.  

Las pruebas deben incluir: 

Información de edad y nivel de grado  

Informes de la estrella (grados K-10)  

WaKids puntuaciones (grado K)  

Puntuaciones de ELPA (grados K-12) 



Muestra de la escritura (grados K-12) 

Examen (grados 9-12) 

SAT/ACT (grades 10-12)  

Maestros/personal GRS (escalas de calificación dotadas) listas de comprobación (grados 

K-12)  

Información del padre/guardián/cuestionario de noMinación  

Formulario de referencia comunitaria (cuando corresponda)  

Se ha completado el formulario de nominación por pares, en su caso  

Ejemplos recientes de progreso del rendimiento 

 

La determinación de la nominación debe incluir evaluaciones apropiadas de nivel de 

grado y cumplir con el nivel mínimo para su consideración. Cuando sea aplicable, se 

considerarán los formularios de padres, pares, referencias comunitarias y maestros. 

Anomalías de edad y nivel de grado (jóvenes para el nivel de grado, entrada temprana, 

adelanto de grado, Etc) 

Informes de la estrella: GE de 2,0 años por delante del nivel de grado actual  

SBAC puntuaciones: puntuaciones de un nivel 4 en un área temática  

WaKids puntuaciones: puntuación de 9 en 50% o más de los objetivos dentro de un 

dominio particular (lengua, alfabetización, cognitivo, matemáticas) 

Puntuaciones de ELPA: puntuaciones de un nivel 4 en un área de hablar, escuchar, leer o 

escribir; o movimiento ascendente de 2 niveles en el plazo de un año  

Profesor/personal GRS (escalas de calificación dotadas) (* puntuación de los atajos aún 

por determinar)  

Información para padres/cuestionario de noMinación 

Se ha completado el formulario de nominación por pares, en su caso  

Formulario de referencia comunitaria (cuando corresponda) 

El Comité de selección de HCP revisa todos los datos de nominación y determina, 

basándose en los datos proporcionados, si un estudiante se desplaza a la fase de 

identificación. 

Paso 2: fase de identificación: 

El padre/guardián es notificado de nominación y debe firmar el permiso para las pruebas 

cognitivas, Si el padre/guardián da su consentimiento, a un estudiante nominado se le 

CogAT por el psicólogo de la escuela. 

La determinación de la identificación debe incluir y cumplir el nivel mínimo de un CogAT 

puntuación de 97 percentil o superior en una o más subsecciones para calificar 

automáticamente a un estudiante para el HCP. Se considerará para la selección una 

puntuación dentro del intervalo del percentil 90 a 97 percentil en una o más subsecciones. 

Los resultados de la prueba serán compartidos con los padres, y serán parte del registro 



permanente del estudiante. 

los estudiantes identificados que cumplen con los requisitos anteriores se desplazarán 

ante el Comité de selección para su consideración. 

Paso 3: fase de selección: 

El Comité de selección de HCP toma todos los datos de las fases de nominación e 

identificación y hace una determinación final de la calificación para el HCP, 

Paso 4: notificación: 

El Comité de selección de HCP notificará al padre/guardián de la decisión de 

identificación. Los padres tienen el derecho de apelar la decisión si no están de acuerdo y 

pueden ponerse en contacto con el Coordinador de HCP. 

Se requiere permiso de padre/guardián antes de entregar los servicios de HCP, 

Determinación Plazos: 

 

Tla ventana de nominación para los grados K-12 estará abierta durante todo el año 

escolar. 

UN estudiante recién ingresando al distrito será evaluado para el HCP dentro de 30 días 

escolares de la fecha de entrada, o cuando los expedientes de la escuela sean recibidos. 

3. Comité de selección altamente CAPACITAdo 

(WAC392-170-070) 

El Comité de selección multidisciplinario para la selección final de los estudiantes más 

capacitados para participar en el HCP del distrito escolar de la isla López estará 

constituido por los siguientes profesionales, según proceda: 

• UN maestro certificado: una enseñanza primaria K-2r, un profesor de primaria 3-5, 

una escuela intermedia 6-8 TEACella, un profesor de la escuela secundaria 9-12 

• Un spsicólogo de chool con el entrenamiento para interpretar resultados 

cognoscitivos y del logro de la prueba 

• UN coordinador/administrador certificado con la responsabilidad de supervisar el 

programa del distrito para estudiantes altamente capacitados- 

• UN especialista en Artes certificadas 

• Profesionales adicionales, si los hubiere, el distrito considera deseable 



4. HIPROGRAMA capaz de GHLY ObjetivoS 

 

a. Componente del programa estudiantil: 

> A través del uso de la diferenciación instruccional y/o de la colocación creativa 

del curso, cada estudiante altamente capaz alcanzará por lo menos 1 grado o más 

de crecimiento en cada uno de sus áreas altamente capaces cualificadas del 

estudio tomadas en las clases regulares, como medido por evaluaciones 

adaptativas. 

> Por su participación en explorar y frunciendo oportunidades de enriquecimiento, 

cada estudiante altamente capacitado mejorará su uso de varias habilidades 

independientes, la exploración de temas de interés y comprensión de experiencias 

de la vida real, como se documenta en un Estudiante individual Plan de 

aprendizaje. 

> Aprendiendo y continuamente usando habilidades de pensamiento crítico y 

creativo, cada estudiante altamente capaz será adelantado en sus habilidades para 

usar eficazmente tales habilidades como demostrado a través de su desempeño en 

discusiones grupales, clases y asignaciones especiales y en investigaciones 

individuales o grupales. 

b. Curriculum y componente de la instrucción: 

El objetivo del programa altamente capaz currículo y componente de instrucción es 

culoure un continuo planificado de oportunidades de aprendizaje adecuadamente 

académicamente desafiantes y aceleradas los grados K-12 son proporcionados a cada 

estudiante más altamente capacitado usando modelos de currículos y de instrucción 

basados en investigación, metodologías y recursos. 

c. Componente de desarrollo profesional: 

El objetivo del componente de desarrollo profesional altamente capacitado del programa 

es proporcionar oportunidades de desarrollo profesional continuas para el personal y los 

administradores que mejoren el nivel de conocimientos sobre la enseñanza de los 

altamente capaces estudiantes tanto en el ambiente escolar regular, así como en 

programas especiales en los grados K-12. 

D. Componente de evaluación del programa: 

El objetivo del componente de evaluación del programa altamente capacitado es asegurar 

que la efectividad de los servicios del programa se está determinando basándose en los 

datos formativos y sumativos y que las modificaciones a los planes individuales de 

aprendizaje de cada estudiante y/o a la el prototipo del programa se realiza de manera 



oportuna. 

e. Participación de los padres y la comunidad:- 

El objetivo del programa altamente capaz de participación de los padres y la comunidad 

component es proporcionar a cada padre de un estudiante altamente capacitado y a 

miembros de la comunidad con oportunidades de estar informados y, cuando proceda, de 

participar en las experiencias de aprendizaje proporcionadas a los estudiantes altamente 

capacitados. - 

5. SERVICIOS K-12 & servicio de entrega  

Consistente con su compromiso de satisfacer de manera efectiva las necesidades de 

nuestros estudiantes altamente capacitados, el distrito escolar de la isla López hará una 

variedad de servicios apropiados disponibles para los estudiantes que participan en el 

programa del distrito para tales calificaciones Estudiantes. Una vez que los servicios se 

inician, un continuo de servicios se proporcionará al estudiante de K-12. El distrito escolar 

de la isla LOPEZ revisará periódicamente los servicios de cada estudiante para asegurar 

que los servicios son Apropiado. (WAC392-170-078) 

 OFS continuoErvicio 

K-5 

• Menú de opciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes de HCP  

• La prestación de servicios puede variar según el nivel de grado, el grado y el nivel 

escolar.  

• Agrupación de clústeres de nivel de grado 

6-8 

• Agrupación y aceleración de clústeres (matemáticas)  

• Diferenciación de contenido alineada con el plan de aprendizaje estudiantil, grupo y 

enriquecimiento individual 

9-12 

• Diferenciación del contenido alineada con el plan de aprendizaje del estudiante, 

grupo e investigaciones individuales 

• Aceleración, cursos universitarios, colocación avanzada tutorías y otras opciones 

para abordar los objetivos del plan de aprendizaje estudiantil. 

• Grupos consultivos del programa HiCap 

6. Distrito Escolar de la isla LOPEZ metas altamente capacitadas para estudiantes 

Los estudiantes demostrarán el crecimiento académico usando estrategias de 

pensamiento crítico para avanzar sus niveles de comprensión de intereses específicos y 



temas de investigación, 

• Sestudiantes usará modelos de resolución de problemas en áreas de sus dones y 

talentos para demostrar un crecimiento académico continuo. 

• Los estudiantes usarán modelos de indagación para demostrar un crecimiento 

académico continuo en las áreas de sus dones y talentos. 

• Los estudiantes demostrarán el crecimiento en el pensamiento creativo mediante el 

empleo de estrategias de pensamiento creativo para desafiar sus áreas de regalos 

y talentos, : 

7. IPrograma NSTRUCTIONAL 

La isla LOPEZ SCHOOLDISTRICT programa altamente capacitado integrará 

componentes y/o todos los tres modelos para ofrecer servicios de manera efectiva a 

nuestros estudiantes altamente capacitados. (WAC392-170-030) 

• El currículo y la diferenciación instruccional se usarán en todas las aulas para 

abordar las necesidades de aprendizaje académico inicial de los estudiantes 

altamente capacitados, específicamente cuando están en el aula regular. 

• Las oportunidades de enriquecimiento dentro y fuera de la escuela se usarán para 

desarrollar los dones y talentos de un estudiante altamente capacitado la 

adquisición de una variedad de habilidades, la exploración de temas de interés y 

búsqueda de experiencias de la vida real. 

• Las habilidades de pensamiento crítico y creativo se desarrollarán a través del uso 

de una variedad de estrategias y programas 

8. ROLES (opcionales) 

Rol de Coordinador altamente capacitado (administrador o maestro) 

• Crear ILP y colaborar con los profesores 

• Consultar con el administrador de la escuela y profesores 

• Consultar con los profesores y el personal escolar sobre los servicios 

• Proporcionar el desarrollo continuo del personal en HiCap planes individuales de 

aprendizaje 

• Proporcionar el desarrollo del personal para las necesidades únicas de la HiCap 

aprendiz d coordinar las pruebas y los servicios de reporting 

• Consultar con los padres  

• Participar en las conferencias de padres/maestros según sea necesario 

• Proporcionar a los padres capacitación y recursos sobre HiCap 

Rol de los padres 

• Puede iniciar el proceso de identificación de HiCap en nombre de su hijo  

• Proporcionar información sobre el desarrollo e intereses de sus hijos  



• Dar entrada en la selección de los servicios apropiados para sus hijos  

• Comuníquese con el maestro o Coordinador del Distrito según sea necesario  

• Apoyar los esfuerzos escolares en casa 

Papel del Director 

• Mantener la comunicación con los padres  

• Planificar y desarrollar servicios que resulten en progreso educativo en todas las 

áreas curriculares en todos los grados། Niveles 

• Asegurar HiCap los planes individuales de aprendizaje son revisados y refinados 

en colaboración con el HiCap Coordinador (si papel separado) 

• Responsabilizar a los docentes ante la implementación del plan de aprendizaje 

individualizado de HiCap 

• Fomentar y apoyar al maestro de educación general en el HiCap estudiante 

necesita el papel del profesor 

• Después de ser referido, inicie el proceso de identificación de HiCap en nombre de 

un estudiante (Nota 

• cualquier persona puede referir a un estudiante y esa opción necesita ser 

fomentada) 

• Sea consciente e implemente el plan de aprendizaje individual de HiCap 

• Evaluar la tasa de aprendizaje de nivel y monitor en diferentes áreas de contenido 

• Diferenciar currículo e instrucción 

• Avanzar el nivel de comprensión usando estándares comunes del estado básico 

El distrito escolar de la isla López reconoce que un maestro especial de estudiantes 

altamente capacitados es uno que tiene entrenamiento, experiencia, habilidades 

avanzadas, y conocimiento en la educación de estudiantes altamente capacitados o 

dotados. Por lo tanto, es esencial que como distrito y como comunidad profesional, 

tengamos un compromiso muy claro de asegurar que cada uno de nuestros profesores 

que trabajan con estudiantes altamente capacitados, ya sea en el aula regular o en cursos 

especiales de estudio, tengan la formación necesario para mejorar adecuadamente las 

oportunidades de aprendizaje para cada estudiante altamente capaz, con el fin de 

satisfacer esta necesidad, el distrito proporcionará servicios educativos apropiados a 

través de las modificaciones educacionales, curriculares y administrativas a crear 

oportunidades educativas para los estudiantes de HiCap, que maximizarán su potencial 

individual. (WAC 392-170-038) 

Para el 2014-19 año escolars, esto se logrará: 

• Tener un componente de nuestro desarrollo de personal a nivel de distrito se 

enfoca en la diferenciación incluyendo presentaciones sobre diferenciación para 

estudiantes altamente capacitados en las áreas regulares de aula/contenido. 

• Proporcionando el desarrollo del personal a nivel de construcción, según proceda, 



sobre cómo utilizar eficazmente el RTi modelo para atender las necesidades de 

aprendizaje de estudiantes potencialmente altamente capaces/de bajo rendimiento. 

• Marey disponible los recursos para traer a los expertos recomendados del distrito 

en el área de educación altamente capacitada para proporcionar capacitación y 

asesoramiento como se considere necesario. 

9. Establecer POLICY & PROCEDUREs-en el archivo 

WAC 392-170-042 notificación anual 

La notificación pública anual de los padres y estudiantes se hará antes de cualquier 

actividad importante de identificación, 

WAC 392-170-020 planes distritales para el programa altamente capacitado del distrito 

Presentar un plan anual a OSP 

WAC 392-170-075 selección de los más altamente capaces 

Cada Consejo de administración del distrito escolar adoptará políticas y procedimientos 

para la selección de los estudiantes más altamente capacitados por el Comité de 

selección multidisciplinario. Tales políticas y procedimientos de selección: 

• No violará las leyes federales y estatales de derechos civiles, incluyendo, sin 

limitación, los capítulos 28A, 640 y 28A, 642 RCW 

• Se basará en el juicio profesional sobre el cual los estudiantes se beneficiarán más 

de la inclusión en el programa del distrito; Y  

• Se basará en un sistema de selección que determine qué estudiantes son los más 

altamente capaces según se definen en la WAC 392-170-055, y otros datos 

recogidos en la evaluación Proceso. 

WAC 392-170-047, WAC 392-170-076. Proceso de apelación 

Se incluirá una explicación del proceso de apelación en la notificación de no colocación a 

los padres. 

Cada Distrito adoptará un procedimiento para apelar la decisión del Comité de selección 

multidisciplinario y difundir este procedimiento al público. 

 


