
 Programa de Alta Capacitación 
 
¿Cómo puedo saber si mi hijo es Altamente Capaz? 

El Distrito Escolar de Renton está buscando estudiantes que están aprendiendo o pueden 
aprender a niveles académicos significativamente avanzados en comparación con otros de su 
edad y experiencia. Una vez identificados, estos estudiantes reciben el nombre de 
"Altamente Capaz". Si su hijo(a) es identificado(a) como Altamente Capaz, pueden participar 
en programas con compañeros que tienen intereses similares en el aprendizaje y que pueden 
aprender a un ritmo más rápido. 

¿Muestra su hijo(a) alguno de los siguientes hábitos o características?

 Entiende los conceptos con más 
facilidad que otros. 

 Encuentra diferentes maneras de 
expresar ideas para que otros puedan 
entender. 

 Trabaja duro para encontrar 
información sobre los temas que le 
gusta. 

 Es muy perceptivo(a). 
 Entiende la relación de los pasos 

individuales con un proceso completo. 
 Piensa en varios pasos por adelantado 

en los juegos. 
 

 Es persistente incluso cuando enfrenta 
retos académicos. 

 Se motiva por sí solo(a) cuando 
encuentra trabajo que es inicialmente 
emocionante. 

 Está intensamente involucrado(a) en 
ciertos temas o problemas. 

 Tiene una gran imaginación. 
 Sabe mucho sobre una variedad de 

temas. 
 Puede concentrarse intensamente en un 

tema durante mucho tiempo. 
 Tiene curiosidad acerca del porqué las 

cosas son como son.

¿Marcó una o más casillas? 

Si es así le recomendamos que refiera a su estudiante para el programa de Alta Capacitación 
ofrecido en el Distrito Escolar de Renton. 

Las referencias pueden hacerse desde el 1º de septiembre de 2018 hasta el 1º de febrero de 
2019 utilizando un formulario oficial de referencia disponible en línea o del personal de la 
oficina de su escuela. 

El apoyo para estudiantes con capacidades altas está disponible en las 26 escuelas en el Distrito 
Escolar de Renton. 

Visite nuestro sitio Web: 
http://www.rentonschools.us/Page/97 
 
Para preguntas generales, información y formularios de referencia, póngase en contacto con: 
Jessica Reynolds 
Coordinadora del Programa de Alta Capacitación 
(425) 204-2334 
jessica.reynolds@rentonschools.us    

http://www.rentonschools.us/Page/97

