
 
 
 
 
 
 
 

Programa de alta capacidad 

“In Partnership for Quality Education” 

 

Padre / Maestro / Comunidad - Invitación para recomendar estudiantes para 2022-2023 

Estimado padre o tutor: 

El Programa de Alta Capacidad del Distrito Escolar de Lakewood atiende a estudiantes en los 
grados K-12 que tienen un rendimiento o muestran un potencial para desempeñarse en niveles 
académicos significativamente más avanzados en comparación con otros de su edad, experiencia 
o entorno. 

 

Con esta carta se incluye un documento que explica los detalles del proceso de calificación y 
nuestro programa. También encontrará una Solicitud de nominación y una encuesta para padres 
llamada "Cosas que a mi hijo le gusta hacer". 

 
Si desea referir a un estudiante para que sea evaluado, complete y devuelva el documento a la 
escuela de su hijo o a la oficina del distrito antes del 31 de enero de 2023. 

 
Fechas del proceso de solicitud 

 
31 de enero: Referencias y encuesta de padres debida. 
6 -17 de febrero: Los estudiantes serán evaluados en su escuela en el hogar en el Examen 
de Habilidades Cognitivas (CogAT ). 
10 - 21 de abril: Pruebas CogAT. 
24 - 28 de abril: el equipo multidisciplinario se reúne para tomar decisiones. 
2 de mayo: los resultados se enviarán por correo a las familias para informarles sobre los 
resultados de las pruebas y las calificaciones. 
19 de mayo: Último día para presentar carta para apelar la decisión del distrito o devolver la 
Intención a Formulario de participación. 

 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a Amie Verellen-Grubbs al 360-652-4500 o envíe un 
correo electrónico a averellen-grubbs@lwsd.wednet.edu . 

 
Sinceramente, 
Amie 
Amie Verellen-Grubbs 
Director de programa altamente capacitado 

 
Visite nuestro sitio web en http://www.lwsd.wednet.edu 
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Encuesta para Padres  
“Cosas Que a Mi Hijo(a) Le Gusta Hacer” 

Nombre del Padre  Nombre de su Hijo(a)    
Edad de su Hijo(a)  Escuela de su Hijo(a)  Fecha de Hoy    

 

 
 Raramente 

o Nunca 
Algunas 
Veces 

Muy a 
Menudo* 

Casi 
Siempre* 

Ejemplos De La Vida De 
Su Propio Hijo(a) 

1. Mi hijo gastará más tiempo y energía que sus compañeros de edad en un tema 
de su interés. (Por ejemplo: Joan está aprendiendo a coser y pasa cada minuto 
libre diseñando nuevos patrones de vestimenta e intenta coserlos ella misma). 

     

2. Mi hijo (a) es un “autónomo” que trabaja bien solo, necesitando pocas 
instrucciones y poca supervisión. (Por ejemplo: Después de ver una película 
sobre instrumentos musicales, Gary comenzó hacer su propia guitarra que el 
encontró alrededor del garaje.) 

     

3. Mi hijo (a) establece altas metas personales y espera ver resultados de su 
trabajo. (Por ejemplo: Marcy insistió en crear un robot de partes de repuesto 
de una maquina aun sin saber nada acerca de motores o construcción.) 

     

4. Mi hijo (a) se involucra tanto con un proyecto que él/ella sacrifica otros 
placeres para así poder trabajar en su proyecto. (Por ejemplo: Don está 
escribiendo un libro acerca de la historia de su ciudad y pasa cada noche 
examinando registros históricos y documentos – aun cuando él/ella sabe que se 
está perdiendo su programa de televisión favorito.) 

     

5. Mi hijo (a) continua trabajando en un proyecto aun cuando se enfrenta con 
derrotas temporales o resultados lentos. (Por ejemplo: Después de construir un 
cohete modelo, Sally siguió intentando lanzarlo, a pesar de varios fracasos y 
“aterrizajes accidentados”.) 

     

6. Mientras trabaja en un proyecto (y cuando está terminando) mi hijo (a) sabe 
cuáles partes están bien y cuales partes necesitan mejoras. (Por ejemplo: 
Después de construir una maqueta modelo de una ciudad lunar, Kenny se dio 
cuenta que no habían suficientes colectores solares para calentar todas las 
casas que él/ella había construido.) 
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7. Mi hijo (a) es un “dinámico” quien empieza un proyecto y muestra productos 
terminados de su trabajo. (Por ejemplo: Mary empezó a trabajar en un 
espectáculo de marionetas hace cuatro meses, y desde entonces ha creado un 
escenario, títeres y tiene un guion escrito. Mañana ella presentara su obra a la 
PTA!) 

     

Encuesta a los Padres 

“Cosas Que a Mi Niño(a) Le Gusta Hacer” 
 
 

 Raramente 
o Nunca 

Algunas 
Veces 

Muy A 
Menudo* 

Casi 
Siempre* 

Ejemplo de la Vida de su 
Propio Hijo(a) 

8. Mi niño(a) sugiere formas imaginativas de hacer cosas, aun cuando las sugerencias 
a veces son poco prácticas. (Por ejemplo: “Si tu realmente quieres limpiar el 
refrigerador, por qué no lo movemos afuera y yo lo limpio con la manguera? Eso 
también lo descongelará”. 

     

9. Cuando mi hijo habla sobre algo que es muy inusual, se expresa a sí mismo 
mediante gestos, imágenes o palabras elaboradas. (Por ejemplo: "La única forma 
en que puedo mostrarte cómo giró la bailarina de ballet es si me pongo de puntillas 
en el tocadiscos y pongo la velocidad en 78"). 

     

10. Mi hijo usa materiales comunes de formas que normalmente no se esperan. (Por 
ejemplo: "Traeré un mazo de cartas cuando vayamos a acampar. Si llueve, 
podemos usarlas para encender un fuego y si está seco, podemos jugar a Go Gish 
alrededor de la hoguera"). 

     

11. Mi hijo evita las formas típicas de hacer las cosas, eligiendo en cambio encontrar 
nuevas formas de abordar un problema o tema. (Por ejemplo: "Tuve problemas 
para mover esta caja al otro lado del garaje, así que usé esas cuatro asas de escoba 
como rodillos y simplemente la empujé hacia adelante"). 

     

12. A mi hijo (a) le gusta “jugar con ideas,” a menudo inventando situaciones que 
probablemente no ocurrirán. (Por ejemplo: “Yo me pregunto qué pasaría si un 
científico encontrara la forma de matar a todos los insectos, Luego siguió adelante 
y lo hizo.”) 

     

13. Mi hijo a menudo encuentra humor en situaciones o eventos que obviamente no 
son graciosos para la mayoría de los niños de su edad. (Por ejemplo: "Fue muy 
gracioso que después de que nuestro entrenador nos mostró una película sobre 
seguridad en el patio de recreo, se torció el tobillo mientras nos alineaba para 
volver a clase"). 

     

14. Mi hijo prefiere trabajar o jugar solo en lugar de hacer algo "solo para estar de 
acuerdo con la pandilla". (Por ejemplo: "Siempre escribo mal la primera palabra en 
un concurso de deletreo, luego me siento y hago algo que me gusta"). 

     

 

*Si su hijo obtiene puntajes en cualquiera de estas dos columnas, sería útil que escriba un ejemplo específico en la última columna, usando el reverso de esta página si es 
necesario. POR FAVOR DEVUELVA ESTE DOCUMENTO A LA OFICINA DEL DISTRITO. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Solicitud de referencia del programa de alta capacidad 
Fecha de Referencia: 

Apellido del estudiante Nombre Nombre / s de los padres / tutores / miembros de la 
comunidad 

Fecha de nacimiento Sexo (M / F) Direccion de casa 

Escuela actual Grado actual Ciudad (*): Estado (*): Código postal 

Profesor de aula actual Teléfono de casa Teléfono celular 

Email 

En el espacio provisto a continuación, explique por qué el estudiante debe ser considerado para servicios 
de alta capacidad. 
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Consentimiento para la evaluación 



 
POR FAVOR REGRESE ESTE DOCUMENTO A LA OFICINA DEL DISTRITO 

Los árbitros serán evaluados utilizando los datos existentes de las evaluaciones del Estado y del Distrito. Los 
estudiantes que cumplan con los criterios de evaluación serán evaluados mediante una prueba de capacidad 
cognitiva, escalas de calificación para estudiantes altamente capaces y / u otras evaluaciones según sea 
necesario para determinar la elegibilidad para los servicios. Los padres serán informados de los resultados de 
la evaluación. 

o Doy mi consentimiento para que mi hijo sea evaluado como parte del proceso de identificación para 
Servicios de Alta Capacidad. 
o No doy mi consentimiento para la valoración. 

 
Firma del padre:  Fecha: / / 


	Fecha de Referencia:

