
Programa Altamente Capacitado Del Distrito Escolar De Manson 

 

¿Cómo funciona el proceso?  

 

Un estudiante debe ser referido (padre, maestro, miembro de la comunidad, 

autorreferencia) por medio de un formulario de referencia completando y enviando. 

Este formulario debe estar firmado por el padre (o tutor legal) del estudiante. También 

se les pedirá a los maestros que evalúen al estudiante. El coordinador del programa 

altamente capacitado “Highly Capable” solicitará que esta información se complete en 

una fecha designada. La información será revisada, junto con un SIGS (por sus siglas 

en inglés-escala para identificar a los estudiantes superdotados), los puntajes de las 

pruebas estandarizadas aplicables y las calificaciones, por parte del comité del 

Programa de Alta Capacidad para la selección de los solicitantes que califican. 

El coordinador/a del programa altamente capacitado dará a conocer los resultados a 

los padres y, si corresponde, a los estudiantes, una vez que se haya completado todo 

el proceso. El plazo para esto puede variar, pero la expectativa es que tomará 

aproximadamente 3 meses a partir de la fecha límite de referencia. 

 

¿Cuáles son los plazos/fecha límite?   

La fecha límite para la referencia es el 1 de noviembre de 2018 para los estudiantes de 

los grados K - 4, para que los servicios empiecen en enero del 2019 y en mayo del 

2019 para los estudiantes de los grados 5 a 11, para los servicios del siguiente año 

escolar. 

 

Si mi hijo ha sido identificado previamente para los servicios de Alta capacidad, 

¿debo completar una referencia nuevamente este año? 

Una vez que un estudiante califica para los servicios de alta capacidad en el distrito 

escolar de Manson según las pautas actuales, este conserva el estado a lo largo de su 

educación en el distrito a menos que opte por no participar en el programa. 

 

¿Cuándo entra en vigor la nominación? 

Los estudiantes en los grados K-4 que califiquen tendrán sus servicios en vigencia al 

comienzo de la segunda mitad del año escolar. Los estudiantes en los grados 5 en 

adelante que califiquen tendrán sus servicios en vigencia al comienzo del siguiente año 

escolar. Cualquier estudiante que sea nuevo en el distrito que califique tendrá sus 

servicios en vigencia al finalizar el proceso de evaluación. 

 

 



 

¿Cuáles son los servicios y en qué clase se ubicará a mi hijo? 

Los estudiantes que califiquen para servicios altamente capaces serán atendidos 

principalmente en sus respectivas aulas si están en la escuela primaria. Los 

estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria recibirán el servicio principalmente 

por colocación, si corresponde, en clases avanzadas. Los tipos de servicios 

diferenciados están determinados por el nivel de preparación del estudiante en función 

de lo que la clase está aprendiendo actualmente. Un entrenador de instrucción 

trabajará con los maestros y la administración para proporcionar continuamente 

oportunidades para estrategias de pensamiento crítico y mejorar su comprensión del 

currículo. 


