Para: Familias y comunidad del Distrito Escolar de la Isla de López
Re: Notificación anual del próximo proceso de identificación altamente capaz
De: Pat Burleson, Coordinador del Programa altamente capaz (HiCap)

15 de enero de 2021
Estimados Padres, Tutores y Miembros de la Comunidad de la Isla López,
En enero de cada año, el distrito escolar trabaja para identificar a los estudiantes en los grados K-12 que demuestran
aptitudes por encima y más allá de su grupo de compañeros. El Distrito Escolar de la Isla López HiCap program puede
proporcionar instrucción, actividades y servicios que aceleran el aprendizaje y ofrecen un desafío académico único
para los estudiantes identificados como altamente capaces.
Las referencias pueden presentarse entre el 15 de enero y el 15 de febrero.
La fecha límite es el 15 de febrero.
Puedeencontrar información en el sitio web del Distrito.
Los formularios de referencia para padres y comunidad se pueden encontrar en el sitio web del Distrito.
https://www.lopezislandschool.org/district_información/highly_capable
Los estudiantes que se identifican en los próximos meses comenzarán a recibir servicios en septiembre del año escolar
2021 – 2022.
Proceso de referencia, identificación, prueba y selección
El Plan HiCap Program del Distrito Escolar de la Isla de Lópezincluye políticas y procedimientos básicos que
cumplen con las leyes estatales existentes, y son aprobados por la Junta Escolar. La línea de tiempo siguiente describe
el proceso.
Plazo
Enero

Descripción del proceso
Ventana de referencia: del 15 de enero al 15 de febrero
● Los maestros, el personal, los padres y los miembros de la comunidad pueden referir a
los estudiantes que "realizan o muestran potencial para rendir a niveles académicos
significativamente avanzados en comparación con otros de su edad, experiencias o
entornos".
● Los formularios de referencia y cualquier evidencia/artefactos de apoyo deben enviarse
al Coordinador de HiCap dentro de la ventana de referencia.

Febrero

Notificación y permisos para padres:
● Las cartas se envían a los padres/tutores de los estudiantes que han sido referidos con
solicitudes de información adicional y permiso para pruebas adicionales.

Febrero

Colección de Pruebas:
● Se recopilan los puntajes de las pruebas estandarizadas para los estudiantes referidos
(esdecir, WAKids, STAR, SBAC, WELPA, etc.)
● Las escalas de calificación dotadas y los cuestionarios de Renzulli se solicitan a los
maestros, al personal de apoyo, a los padres/tutores, a sus compañeros y/o a quien se
considere apropiado para ofrecer información sobre las aptitudes de los estudiantes
referidos.
● Se reúnen otros artefactos que demuestran las aptitudes específicas de los estudiantes
(es decir, piezas de arte, grabaciones musicales, muestras de escritura, etc.)
Se selecciona una lista de estudiantes referidos para la evaluación CogAT (Prueba de Habilidades
Cognitivas).

Marzo

Evaluación de CogAT (Prueba de Habilidades Cognitivas):
● El psicólogo contratado por la escuela completa CogAT con cada estudiante referido.
● Los resultados se informan al Coordinador de HiCap y a los padres/tutores.

Abril

Selección de estudiantes de HiCap:
● Un equipo multidisciplinario se reúne para revisar las referencias, la recolección de
pruebas y las puntuaciones de CogAT.
● Los elementos se identifican para el seguimiento.
● Los estudiantes elegibles son seleccionados para los servicios de HiCap.
● Se establece el Plan de Notificación.
Notificación de los padres:
● Los resultados de la selección se comunican a los padres/tutores.
● Se solicita permiso para que los estudiantes reciban servicios.

Mayo

Notificación del profesor:
● Los resultados de la selección se comunican al personal de la escuela.

Entrega de servicios y apoyos
Actualmente, la prestación de servicios a HiCap identificada y seleccionada por lo general ocurre dentro de los
programas y actividades educativas generales existentes que se ofrecen en el Distrito Escolar de la Isla López (es decir,
instrucción diferenciada dentro del aula,oportunidades de aprendizaje financiero a través de viajes internacionales y
excursiones, actividades de enriquecimiento en la asignación de cursos elementales y flexibles, etc.).
WAC 392-170-042
Notificación anual.
Según los requisitos del estado de WA:
La notificación pública anual de los padres y estudiantes se realizará antes de cualquier actividad de identificación
importante. El aviso se publicará o anunciará de múltiples maneras en idiomas apropiados para cada comunidad en
publicaciones escolares y distritales u otros medios de comunicación, con la circulación adequate para notificar a los
padres y estudiantes de todo el distrito.

No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas.
Sinceramente
Pat Burleson
pburleson@lopezislandschool.org

