
TIEMPO PARA NOMINAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL PROGRAMA DE ALTA

CAPACIDAD DE LRCS

Programa y servicios de alta capacidad

El distrito escolar cooperativo de Lind/Ritzville aceptará nominaciones para evaluar a los estudiantes 
para los servicios de alta capacidad. Los servicios de alta capacidad en LRCS pueden incluir lo siguiente: 
aprendizaje acelerado en áreas de contenido; oportunidades de enriquecimiento; instrucción 
diferenciada; Colegio en los cursos de la Escuela Secundaria; Competencias co-curriculares de LRHS. El 
plan Highly Capable está disponible en el sitio web del distrito.

Todos los estudiantes nominados por los padres o maestros serán evaluados para determinar su 
elegibilidad. Todos los padres o maestros que deseen nominar a sus estudiantes de K a 11° grado pueden 
recoger un formulario de nominación en la oficina de la escuela o imprimir un formulario desde el enlace 
a continuación, para entregarlo antes del 8 de marzo. (el último día para nominar a un estudiante). No 
se aceptarán nominaciones tardías ni puntajes de exámenes externos (privados). Aquellos estudiantes 
que cumplan con los datos de referencia basados   en criterios, la lista de verificación de referencia del 
maestro, los puntajes de las pruebas del distrito y / o estatales serán invitados a tomar la Prueba de 
Habilidades Cognitivas completa (CogAT8) en su campus de origen abril.

Referencia de los padres/comunidad Inglés:

HighlyCapableParent_CommunityReferralForm2020

Referencia de los padres/comunidad Español:

Spanish_HighlyCapableParent_CommunityReferralForm2020

El objetivo de los Servicios de alta capacidad es apoyar y proporcionar desafíos académicos apropiados a

los estudiantes con habilidades extraordinarias en inglés/artes del lenguaje o matemáticas.

FECHAS PARA RECORDAR:

8 de marzo : TODOS los formularios de nominación de alta capacidad deben 
entregarse en la oficina de la escuela local del estudiante en la escuela primaria Lind, 
la escuela primaria Ritzville, la escuela secundaria Lind/Ritzville o la escuela 
secundaria Lind/Ritzville.

Ronda 1: a mediados de marzo, se revisarán los datos y los estudiantes elegibles

pasarán a tomar la evaluación completa CogAT8 administrada durante el día escolar en

las escuelas de origen de los estudiantes.

Ronda 2: abril prueba CogAT8 de la Ronda 1 (fecha y hora por anunciar).

*Si un niño está enfermo o no puede asistir a la sesión de prueba, los padres deben comunicarse con la oficina del director para

programar una prueba de recuperación. No se aceptarán calificaciones de exámenes externos.

https://docs.google.com/document/d/1IioBigOEHQi8fZsdRGuXCXSHanxYGaMLBP0UIdACKao/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yLgJA4PI-SIVG5c2v10boFkbqNjnn_t6V6MlYlmrTCY/edit?usp=sharing



