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Tahoma School District #409 

Formulario de recomendación de alta capacidad 

* Estudiantes actualmente en los grados 5-7 para los servicios a partir del año escolar 2022-2023 * 

Período de referencia: 3 al 23 de enero de 2022 
La revisión de los resultados de las pruebas de rendimiento anteriores y actuales se puede utilizar para determinar la 

elegibilidad para la evaluación. 

Nombre del estudiante                                         Segundo nombre Apellido 

Escuela actual Nivel de grado actual Fecha de nacimiento 

(MM / DD / AA) 

Género 

          M           F 

Me gustaría recomendar a este estudiante para una posible colocación en el Programa de Altamente Capaz de Tahoma. El personal de la escuela 

o los padres pueden enviar referencias. 

Submitted by: 

¿El estudiante ha evaluado previamente para el Programa de Altos Capacidades en el Distrito Escolar de Tahoma?     Si      No 
En caso afirmativo, indique el nivel de grado del estudiante en el momento en que se realizó la prueba. 

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta) Fecha 

Dirección Ciudad Código postal 

Teléfono 1 Teléfono 2 Dirección de correo electrónico 

¿Su estudiante necesita adaptaciones especiales para las pruebas como se especifica 

en una 504 o un IEP? En caso afirmativo, envíe una copia con este formulario. 
 Si      No 

¿Su estudiante ha sido identificado para servicios altamente capacitados / dotados en 

un distrito anterior? ¿Si sí donde? Proporcione documentación. 
 Si      No 

 

Si su estudiante es seleccionado para la prueba de elegibilidad, se le notificará por correo electrónico.  
El evento de prueba está programado para el sábado 5 de febrero de 2022. (aproximadamente 2 horas en la mañana para CogAT, 

aproximadamente 2 horas en la tarde para ITBS) 
Si el transporte es una preocupación en este día, comuníquese con Karen Jenkins en kjenkins@tahomasd.us 

 

FECHA LÍMITE DE REFERENCIA: 23 de enero de 2022 

Escanee / envíe un correo electrónico a: kjenkins@tahomasd.us 

Enviar por correo / entregar a: Attn: Karen Jenkins 

Distrito escolar de Tahoma 

25720 Maple Valley Black Diamond Rd SE 

Maple Valley, WA 98038 

* NO regrese a la escuela de su estudiante * 

Date Received: (Office Use Only) 

 

 
Envíe la Lista de verificación de creatividad / características completa con este formulario de nominación. 

 
 Las decisiones de selección y / o las decisiones de ubicación en el programa, según lo permitido por la estatua, no están sujetas a apelación.La 

decisión del equipo altamente capacitado es final 
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Lista de verificación de características / creatividad 
* DEBE SER COMPLETADO POR INDIVIDUO HACIENDO NOMINACIÓN * 

 

Nombre del estudiante:    
 
El uso de criterios para la identificación de estudiantes altamente capacitados es un procedimiento válido y necesario. Sin embargo, los criterios 

definidos son generalizaciones y es posible que los individuos no se ajusten a todas estas generalizaciones. Los criterios que se enumeran a 

continuación son características de los alumnos más capaces. Esta lista es aplicable a los estudiantes de todos los grados. Es la primera parte del 

proceso total de identificación del Programa Altamente Capaz de Tahoma. También se considerarán las puntuaciones de las pruebas. 

Asistencia:  Regular  Irregular  El estudiante tiene educación especial o 504 IEP 
 
 
 

Características identificativas / creatividad (Marque las que se apliquen a este alumno): 
 

   1. Capacidad superior al promedio para la autoexpresión, vocabulario avanzado y / o nivel de lectura. 
 

   2. Puede pasar rápidamente de la comprensión del caso simple al más complejo y de lo 
concreto a lo más abstracto. 

 
   3. Muestra interés y curiosidad por una gran cantidad y variedad de objetos e ideas. 

 

   4. Encuentra oportunidades para iniciar y crear. 
 

   5. Está alerta y muy atento, responde rápidamente, tiene buen ojo para los detalles. 
 

   6. Puede extraer de sí mismo el conocimiento de cómo resolver el problema. 
 

   7. Muestra una inusual persistencia de interés en un tema o actividad / poder de concentración 

   8. Creatividad, revelada en el grado de imaginación, mostrada en la escritura, la música, el arte y el 
trabajo. 

 

   9. ¿Tiene un fondo amplio de información y la capacidad de recuperar hechos de conocimiento 
estudiados anteriormente? 

 

  10. Razona las cosas, reconoce relaciones, comprende significados y hace 
asociaciones lógicas. 

 
   11. Demuestra una "necesidad de saber" o un "deseo de sobresalir". 

 

   12. Exhibe ideas o enfoques originales o inusuales en las tareas de resolución de problemas. 
 

   13. Aprende rápida y fácilmente lo que es importante para uno mismo. Es necesaria una 
presentación mínima por parte de los profesores. 

 
   14. Realiza tareas mentales de alto grado de complejidad 

 

   15. Tiene una habilidad inusual para seleccionar opciones de aprendizaje o establecer sus propias metas de 
aprendizaje. 

 

   16. Es emprendedor y ansioso por probar cosas nuevas. 
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   17. Muestra un agudo sentido del humor o ingenio.. 
 

 

   18. Tiene la capacidad de anticipar y la habilidad de sentir lo que puede suceder en una 
historia, experimento o juego. 

 
   19. Necesita poca motivación externa para llevar a cabo un trabajo que inicialmente es emocionante. 

   20. Muestra alegría intelectual. Disfruta de la fantasía. Manipula ideas mediante elaboración o 
modificación. 

 

Describa el nivel académico en el aula (incluido el nivel de lectura): 
 
 
 
 
 
 

Relación con compañeros: 
 
 
 
 
 
 

 
Intereses o talentos especiales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la persona que hace esta nominación:  
 

 


