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Recomendación: Principio del proceso 

• ¿Cómo puedo recomendar a un estudiante? 
o Cualquier padre, madre, maestro/a, miembro de la comunidad o personal del distrito 

puede recomendar a los estudiantes.   
o Todos los estudiantes de 2° grado son evaluados/examinados en sus salones. No 

necesitan un formulario de referencia enviado en su nombre.   
o Los formularios de referencia están disponibles en varios idiomas en la parte del 

Programa de Alta Capacitación del sitio web del distrito 
https://www.rentonschools.us/learning-and-teaching/highly-capable-program 

o Los periodos de recomendación y exámenes son: 
 Septiembre 3 – Enero 24 para todos los estudiantes 
 Septiembre 3 – Abril 3 para estudiantes que se inscribieron en RSD a partir del 6 

de Enero  
 

• ¿Cuándo y cómo se evaluará a un estudiante? 
o Los estudiantes toman el NNAT3. El NNAT3 es una medida de razonamiento y resolución 

de problemas no verbal y culturalmente justa. 
 Los estudiantes nuevos en el Distrito serán evaluados mensualmente en sus 

escuelas por el Departamento de Currículo, Instrucción y Evaluación. 
 Los estudiantes que regresan y cualquier estudiante Nuevo al Distrito que se 

haya perdido las pruebas anteriores serán evaluados entre el 27 de enero y el 
14 de febrero. 

 

Identificación: Mitad del proceso 

• ¿Cómo se identifican los estudiantes para los servicios de Alta Capacitación? 
o De conformidad con la ley estatal, el distrito usa múltiples medidas para ayudar a 

determinar la elegibilidad del estudiante para servicios de alta capacitación. 
 Las evaluaciones en la tabla a continuación se seleccionaron para ser parte del 

proceso de identificación porque se dan a los estudiantes en los niveles de 
grado correspondientes en todo el distrito. 

 Se puede recopilar información adicional para ayudar a informar la 
identificación de los estudiantes que se beneficiarían más de los servicios de alta 
capacitación (ej. entrevistas con maestros, boletas de calificaciones, etc.) 
 

 

https://www.rentonschools.us/learning-and-teaching/highly-capable-program
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 Inglés   
 

Matemáticas  Cognición 

Kinder 
 

WaKIDS –Alfabetización  WaKIDS – Matemáticas  NNAT3 

1-3 
 

BAS STAR Matemáticas  NNAT3 

4-9 
 

SBA ELA SBA Matemáticas  NNAT3 

10-12 
 

SBA ELA o PSAT SBA Matemáticas o PSAT NNAT3 

 

o Cuando todos los datos de un estudiante están disponibles, el Equipo de Disciplina 
Múltiple (MDC) lo revisa para decidir los estudiantes que califican para servicios de alta 
capacitación. 
 El MDC está compuesto por 2 maestros del salón, un director del edificio, un 

psicólogo escolar, los facilitadores del programa de alta capacitación y los 
administradores del distrito. El equipo está copresidido por el Director Ejecutivo 
y Subdirector del Currículo, Instrucción y Departamento de Evaluación (CIA). 

 Para fines de identificación, no hay un puntaje de corte único o umbral que un 
estudiante deba cumplir. El equipo analiza todos los datos de los estudiantes 
juntos, haciendo preguntas críticas sobre qué patrones se notan en el 
rendimiento de los estudiantes, incluidas las tendencias a lo largo del tiempo y 
crecimiento del estudiante. El equipo también observa de cerca a los 
estudiantes que pueden ser miembros de grupos históricamente 
subrepresentados. Cuando se necesitan datos adicionales para tomar una 
decisión, el MDC lo solicita. 

 
• ¿Cuándo sabré si un estudiante califica para servicios de alta capacitación? 

o Las familias recibirán una comunicación directamente de la oficina del distrito con 
respecto a los resultados de los exámenes y la calificación de un estudiante. La misma 
información se comparte con los directores de los edificios y los maestros de salones 
individuales. 
 Se contactará a los estudiantes de 2º grado evaluados universalmente que 

califican para los servicios en marzo con una posible colocación para el siguiente 
año escolar. 
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 Las familias de los estudiantes existentes recomendados antes del 6 de enero 

serán contactadas en marzo, con una posible ubicación para el siguiente año 
escolar. Si fue recomendado después del 6 de enero, se contactará a las familias 
en abril, con una posible ubicación para el siguiente año escolar. 

 Las familias de los estudiantes Nuevos en el Distrito recomendados antes del 6 
de enero serán contactadas en marzo o antes, con posibilidad de colocación 
inmediata o para el siguiente año escolar. Si es recomendado después del 6 de 
enero, se contactará a las familias en abril, con una posible ubicación para el 
siguiente año escolar. 

o Todos los resultados de los exámenes estarán disponibles en el portal de Family Access 
(Acceso Familiar) en Skyward. 
 

• ¿Cómo puedo apelar la decisión de calificación de un estudiante? 
o Los estudiantes que no califican para servicios de Alta Capacitación tienen derecho de 

apelar. 
 Trabajando con las escuelas, las familias tienen la oportunidad de proporcionar 

puntos de datos adicionales (relacionados con lo académico) para ser 
considerados como parte del proceso de identificación. En un esfuerzo por 
romper las barreras, se alienta a los maestros y las escuelas a trabajar con las 
familias para determinar qué datos recopilar. 

 Se alienta a los maestros y las familias a comunicarse con el Coordinador de Alta 
Capacitación para obtener recomendaciones sobre qué datos adicionales 
pueden ser útiles para recopilar. 

 No se considerarán cartas de recomendación, comentarios anecdóticos, piezas 
de arte/música y datos externos de evaluación cognitiva. El distrito escolar 
administrará una nueva evaluación cognitiva si se considera necesario. 

 El proceso de apelación debe realizarse aproximadamente dos semanas después 
de recibir la comunicación sobre la calificación para los servicios.   

 Todas las apelaciones son revisadas por el MDC. 
 Las familias, los directores y los maestros del salón impactados serán notificados 

por carta y/o correo electrónico con respecto a la aprobación o denegación de 
la apelación. 
 

• ¿Con qué frecuencia puede/debe ser recomendado/a un estudiante? 
o Todos los estudiantes pueden ser recomendados una vez al año, si es necesario. Una vez 

que un estudiante es identificado/a y acepta los servicios, no necesita ser 
recomendado/a para el resto de su carrera K-12 en el distrito. 
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Servicios de Alta Capacitación: Fin del Proceso 

• Una vez que se identifica a un estudiante, ¿cuáles son sus opciones para servicios de Alta 
Capacitación? 

Grado(s) Ubicación(es) donde se Ofrece Servicios Opción(es) 
K-5 Todas las Escuelas Primarias Grupo de Estudiantes Basada en la Fortaleza en el 

salón de educación general en la escuela de 
origen 

3-5 Hazelwood (solo 5°grado) 
Kennydale (grados 3-5) 

Maplewood Heights (solo 5°grado) 
Talbot Hill (grados 3-5) 

Salón autónomo (Discovery) en la ubicación 
asignada basada en la escuela de origen 

6 Todas las Escuelas Secundarias Autoselección de cursos de Honores de Artes del 
Lenguaje en inglés (ELA), Estudios Sociales y 

Matemáticas 
7-8 Todas las Escuelas Secundarias Cursos Asignados de Honores de Artes del 

Lenguaje inglés (ELA) y Estudios Sociales 
9-12 Las ofertas varían según la escuela 

preparatoria 
Cursos avanzados autoseleccionados en la 
escuela preparatoria asignada/actual, que 

incluyen: Honores, Colocación Avanzada (AP), 
Bachillerato Internacional (IB) y Running Start 

 

• ¿Cómo funciona el transporte para los estudiantes que asisten a los salones autónomos de 
Discovery en los grados 3-5? 

• El transporte en autobús se proporciona a los estudiantes que viven en los 
límites del distrito desde su escuela límite o la parada de la colonia, si asisten a 
su programa Discovery asignado. No se proporciona transporte para los 
hermanos que deseen asistir a una escuela que no sea su escuela asignada (ej., 
que no esté en su área de asistencia). 

• El transporte en autobús siempre se proporciona a los estudiantes que asisten a 
su escuela límite. 
 

• ¿Es posible que mi estudiante identificado y/o sus hermanos asistan a otra escuela? 
• Para que un estudiante identificado y/o su(s) hermano(s) asistan a una escuela 

que no está en su área de asistencia, se debe presentar una transferencia 
dentro del distrito. El formulario se enviará al director del edificio de la escuela 
deseada para su aprobación. Las aprobaciones potenciales no se realizan hasta 
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después de las dos primeras semanas del año escolar. Los estudiantes deben 
asistir a su escuela límite hasta que se apruebe una transferencia. Si se aprueba, 
el proceso de inscripción tendrá lugar en la nueva escuela. Las familias deben 
proporcionar su propio transporte a la nueva escuela cuando se aprueba una 
transferencia dentro del distrito. 
 

• ¿Es posible que un estudiante cambie las opciones de servicio o salga del programa después 
de la aceptación del servicio? 

• Un padre/madre/tutor puede elegir que su(s) estudiante(s) suspendan la 
recepción de los servicios del Programa de Alta Capacitación en cualquier 
momento. Si un padre/madre/tutor desea cambiar la opción de servicio actual 
de su estudiante, es importante que el maestro/a y la familia se comuniquen de 
manera proactiva. Si se considera apropiado, se llevarán a cabo cambios dentro 
o fuera de un programa: 

 Discovery grados 3-5: cerca del final del 1er o 2° trimestre 
 Honores grados 6-8: cerca del final del 1er trimestre 
 Grupo de Estudiantes Basado en Fortalezas grados K-5: en la 

primavera cuando las familias reciben una carta de opción de cambio 
de servicio o un correo electrónico de la oficina del distrito 

• Un padre/madre/tutor, maestro/a o equipo de maestros puede iniciar la salida 
potencial de un estudiante de los Programas de Alta Capacitación. Puede salir 
del programa si: 

 Hay preocupaciones con el rendimiento académico de un estudiante  
 Hay preocupaciones con el comportamiento de un estudiante hacia 

sus compañeros o hacia si mismo  
• Cuando se percibe la necesidad de un cambio, el primer paso es proporcionar 

apoyo académico o conductual. El maestro/a del salón de clases, el 
padre/madre/tutor y otro personal de apoyo apropiado iniciarán un Plan de 
Intervención del Programa de Alta Capacitación.   

 Este plan identificará las áreas de fortaleza y preocupación del 
alumno, al tiempo que describe las metas e intervenciones del 
alumno que el maestro del salón/personal de apoyo implementará 
para seguir apoyando al alumno hacia el cumplimiento de los 
estándares.   

 El plan puede tener múltiples revisiones y recopilaciones de datos a 
lo largo del tiempo a medida que el éxito de las intervenciones se 
comunica entre el maestro/a/personal de apoyo y la familia. 
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• Si, con el tiempo, los apoyos no tienen éxito en mejorar la conducta académica 

o el comportamiento, el Equipo multidisciplinario (MDC) revisará los datos para 
determinar la calificación del estudiante para los servicios del Programa de Alta 
Capacitación en el futuro. Esta decisión se comunicará a la familia y la ubicación 
del estudiante se modificará según corresponda. 

Para obtener asistencia adicional sobre los procesos de identificación y recomendación de Alta 
Capacitación del distrito, así como la continuidad de los servicios, por favor: 

• Visite la sección del Programa de Alta Capacitación del sitio web del distrito escolar:  
https://www.rentonschools.us/learning-and-teaching/highly-capable-program 

• Envíenos sus preguntas generales por correo electrónico a: hicapid@rentonschools.us 
• Para recomendaciones, identificación, pruebas, datos y preguntas administrativas contacte: 

o Brian Goddard, Evaluación de Analistas de Datos y Servicios de Información Estudiantil 
• 425.204.2479 
• brian.goddard@rentonschools.us 

 
o Jessica Reynolds, Especialista de Datos y Coordinadora de Alta Capacitación 

• 425.204.2334 
• jessica.reynolds@rentonschools.us  

 
• Para preguntas sobre el servicio del programa, comuníquese: 

o Candice Anderson, Moderadora del Programa de Alta Capacitación 
• 425.204.3854 
• candice.anderson@rentonschool.us 

Grupos de Estudiantes Basados en la Fortaleza K-5: HZE, HDE, KDE, MWH, SHE 
Discovery 3-5 
Cursos de Honores: MMS y RMS 
Preparatoria: HHS 
Ubicaciones Adicionales: HOME y Talley  
 

• Para preguntas sobre el servicio del programa, comuníquese: 
o Kelley Lowery, Moderadora del Programa de Alta Capacitación  

• 425.204.2308 
• kelley.lowery@rentonschools.us 

Grupos de Estudiantes Basados en la Fortaleza K-5: BME,CHE,HIG,LKE,SAR,BHE,CAS,RPE,THE,TPE 
Discovery 3-5 
Cursos de Honores:  DMS & NMS 
Preparatoria:  Lindbergh, Renton  
Ubicaciones Adicionales:  Renton Academy 
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