Información sobre el Programa Highly Capable para las familias de los estudiantes de segundo grado
Diciembre de 2018
Para los padres de los estudiantes de segundo grado del Distrito Escolar de Issaquah:
El Distrito Escolar de Issaquah ofrece un programa Highly Capable para los estudiantes elegibles de los grados K-12. El
Programa Highly Capable proporciona a los estudiantes aceleración académica y mayor rigurosidad. Todos los
estudiantes de segundo grado son evaluados para determinar si son elegibles o no para la designación Highly Capable.
Todos los estudiantes serán evaluados en invierno y primavera de segundo grado para determinar la elegibilidad para el
Programa Highly Capable en los grados 3-12. Los resultados de la evaluación de segundo grado para los estudiantes
que ya hayan calificado para recibir servicios en el Programa de Enriquecimiento de Primaria (PEP, por sus siglas en
inglés) serán usados para determinar las decisiones de colocación adecuadas para los grados 3-5. Si un estudiante de
PEP no realiza la prueba en segundo grado, el estudiante será colocado en Matemática SAGE o Lectura SAGE según el
área de fortaleza.
Programas para estudiantes de 3º a 5º grado
MERLIN es un programa autónomo de todo el día que actualmente se realiza en las Escuelas Primarias Apollo y
Endeavour. Es para los estudiantes que rinden académica y cognitivamente en niveles excepcionalmente avanzados en
las áreas de lectura, matemática y creatividad, como también en habilidades verbales, no verbales, y cuantitativas. Los
estudiantes seleccionados participarán en instrucción acelerada y/o avanzada en todas las áreas de asignaturas
troncales. Las familias deben proporcionar transporte hacia la escuela que brinda servicios en su área de
asistencia.
SAGE es un programa que se ofrece en cada una de nuestras escuelas primarias. Es para los estudiantes que rinden
académica y cognitivamente en niveles excepcionalmente avanzados en el área de lectura y habilidades verbales o el
área de matemática, habilidades cuantitativas y no verbales y creatividad. Los estudiantes seleccionados recibirán un
enfoque en matemática o lectura. Los estudiantes de SAGE reciben servicios a través de instrucción diferenciada fuera
de clase en sus aulas y proyectos especiales de enriquecimiento.
Los procedimientos de ingreso para MERLIN y SAGE cumplen con los requisitos de los Programas Highly Capable del
Estado de Washington. Los detalles completos de los procedimientos están publicados en el sitio web del Distrito Escolar
de Issaquah en http://www.issaquah.wednet.edu/academics/Programs/gifted/Default.aspx
La evaluación para los estudiantes incluye: Prueba de habilidades cognitivas (CogAT) forma 7, nivel 9, en verbal, no
verbal, y cuantitativo, la Prueba Torrance de pensamiento creativo (TTCT), y la Prueba de rendimiento de Iowa, forma
E/F, nivel 8, en matemática y lectura. Este año, la Prueba de Rendimiento de Iowa y TTCT se tomarán en enero de 2019.
CogAT se tomará a principios de marzo de 2019. La evaluación se realiza en la escuela durante la jornada escolar. Los
recuperatorios no se pueden admitir fuera del periodo de evaluación. Tenga en cuenta lo siguiente sobre la evaluación de
los estudiantes:
Si considera que se produjo una circunstancia extraordinaria durante el periodo de evaluación que puede
afectar negativamente la validez de los resultados de la prueba (tal como fallecimiento de un familiar o una
enfermedad física extrema), se le agradecerá que envíe una comunicación escrita a esta oficina dentro de las
dos semanas de la finalización del periodo de evaluación del distrito para respaldar el proceso de apelación
si fuese necesario.
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Todos los estudiantes de segundo grado son evaluados
El Distrito Escolar de Issaquah evalúa a TODOS los estudiantes de segundo grado para el Programa Highly Capable así
que no es necesario que se nomine a un estudiante.
Si no quiere que su hijo sea evaluado para el Programa Highly Capable (HCP, por sus siglas en inglés), complete el
Formulario de Exclusión que se encuentra en https://www.issaquah.wednet.edu/docs/defaultsource/district/academics/gifted/opt-out-form-9-2017.pdf?sfvrsn=8 o en la oficina de su escuela. Este formulario debe ser
entregado en la oficina de su escuela antes del 2 de enero para la prueba de Iowa y TTCT y antes del 15 de febrero para
CogAT.
Los estudiantes que viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Issaquah pero asisten a escuelas privadas o
domiciliarias pueden asistir a la evaluación. Comuníquese con la escuela limítrofe para más información.
No se aceptarán resultados de agencias de evaluación externas para el ingreso en el Programa Highly Capable.
El Comité de Selección Multidisciplinario (MDSC, por sus siglas en inglés) revisará los resultados de la evaluación de
todos los estudiantes para determinar la posible selección para el Programa Highly Capable. Después de la reunión de
MDSC de mayo, se enviará una carta al hogar en junio con el boletín de calificaciones de su hijo, que incluye las
calificaciones de Iowa, CogAT, y TTCT.
La carta también incluirá notificación del estado de elegibilidad de su hijo para la admisión en el Programa
Highly Capable para el año escolar 2019-2020. Los estudiantes que califican recibirán una invitación para
participar en HCP en este mismo correo. Las cartas llegarán por correo de EE.UU.
Si su hijo es seleccionado para MERLIN
Los estudiantes que viven en las siguientes áreas de asistencia: Apollo, Briarwood, Clark, Cougar Ridge, Grand Ridge,
Issaquah Valley, Maple Hills, Newcastle, y Sunset asistirán a Apollo. Los estudiantes que viven en las siguientes áreas
de asistencia: Cascade Ridge, Challenger, Creekside, Discovery, Endeavour, y Sunny Hills asistirán a Endeavour.
Tenga en cuenta lo siguiente: Las áreas de asistencia para el programa MERLIN pueden cambiar según los patrones
de inscripción.
Los padres son responsables de proporcionar el transporte de los estudiantes de MERLIN hacia la escuela que
brinda servicios en su área de asistencia.
No se comunique con esta oficina o con su escuela antes de recibir el informe de calificaciones de su hijo y la carta de
elegibilidad que llegará en junio. El comité no toma decisiones definitivas de colocación antes de este momento.
Cordialmente,

Susan Mundell
Directora ejecutiva de educación primaria

Page Perey
Directora de programas especiales de primaria

Proceso de apelación de Highly Capable
El Distrito Escolar de Issaquah, de acuerdo con las normas del Estado de Washington para los Programas Highly Capable (WAC 392170-076), tiene un proceso de apelación. Las apelaciones de la decisión de selección son aceptadas en el formulario de Apelación de
decisión de selección. Estos formularios se encuentran en el sitio web del distrito. Las decisiones de evaluación, y/o las decisiones
de colocación en programas no están sujetas a apelación, sin embargo, las apelaciones de la decisión de selección pueden
presentarse sobre la base de uno de los siguientes criterios:
Se produjo una circunstancia extraordinaria durante el periodo de evaluación (tal como fallecimiento de un familiar o
una enfermedad física extrema) que puede afectar negativamente la validez de los resultados de la prueba. Se agradecerá
que envíe una notificación escrita al distrito dentro de las dos semanas de la finalización del período de evaluación del distrito
para apoyar el proceso de apelación.
Sospecha de un error en la administración de la evaluación.
Error de aplicación, cálculo o interpretación de las calificaciones.
Todas las apelaciones se someten ante el Equipo de Revisión de Apelaciones. La notificación de la decisión (ya sea sobre aprobación
o denegación) se enviará por correo. El Equipo de Revisión de Apelaciones no realizará audiencias personales. El objetivo del Equipo
de Revisión de Apelaciones es considerar circunstancias individuales sobre la base de uno de los criterios anteriores que pueden
haber afectado los datos de evaluación de sus hijos El Distrito Escolar de Issaquah tiene el objetivo de proporcionar a todos nuestros
estudiantes servicios académicos adecuados.
Se puede presentar información adicional para explicar la apelación. Tenga en cuenta lo siguiente: No se considerará una
evaluación externa.
Las preguntas sobre el proceso de apelación se pueden realizar a Betsy Gorman al 425-837-7120.
El plazo para la presentación de apelaciones es (10) días hábiles a partir de la fecha de notificación de los resultados de la
evaluación.
La decisión del Equipo de Revisión de la Apelación es definitiva.

Procedimiento de salida del Programa Highly Capable
El Distrito Escolar de Issaquah, de acuerdo con las normas del Estado de Washington para los Programas Highly Capable (WAC 392170-047), tiene un proceso para permitir que los estudiantes salgan del Programa Highly Capable.
El Programa Highly Capable consta de diversos modelos y servicios y, por lo tanto, es dinámico y fluido. Los estudiantes saldrán del
programa por uno de los siguientes motivos:
1. Padres/tutores solicitan que el estudiante ya no forme parte de los servicios. En este caso, los padres/tutores completan el
formulario de solicitud de salida y lo envían a la oficina del distrito. Luego, el formulario se colocará en el archivo del
estudiante.
2. Un estudiante, maestro, director y/o administrador del programa pueden solicitar que se reúna el Comité de Selección
Multidisciplinario para revisar el perfil de un estudiante para determinar si las necesidades de aprendizaje son satisfechas de
la mejor forma con el Programa Highly Capable en función de los datos de evaluación y el rendimiento en clase. El comité
puede solicitar evidencia adicional de las capacidades y/o la disposición del estudiante para participar en el programa. Si el
comité determina que los servicios de Highly Capable ya no son adecuados para satisfacer las necesidades del estudiante, se
recomendará que el estudiante salga del programa.
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