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Proceso de Referencia (recomendación) y Evaluación 
 

PASO 1:  Referido (recomendación) en línea para la evaluación de Highly Capable 
Kínder: 1 de diciembre al 20 de diciembre de 2019    Otros Grados 1-7: 6 de enero al 31 de enero de 2020 

 
 

 

Cualquier persona puede referir (recomendar) a un estudiante para la prueba del programa de Highly 
Capable. Las recomendaciones pueden provenir de padres, maestros, especialistas escolares, amigos, 
familiares, miembros de la comunidad, personal del distrito o incluso de los propios estudiantes. Los 
formularios de referencia se completan en línea usando el enlace en nuestra página de internet del distrito 
o directamente en la siguiente dirección:  
www.tinyurl.com/BSDHiCap 
 
NOTA: Si no tienes acceso en línea o tienes dificultades para completar el formulario en línea, comunícate 
con la oficina de Evaluaciones y Highly Capable Program al (253) 683-6952. 

Evaluaciones Adicionales del Distrito, Referidos de la Oficina 

Además de las referencias en línea, la oficina de evaluaciones del distrito utilizará los resultados de los exámenes, 
para hacer recomendaciones automáticas a las pruebas del programa de Highly Capable. Los estudiantes que 
actualmente cursan el 2º grado y obtienen los mejores resultados del CogAT Screener (Cognitive Abilities Test, 
Prueba de Habilidades Cognitivas) suministrado en las primeras semanas de febrero se incluirán en la lista de 
referencias. Para los grados del 1-7, se usarán datos adicionales de las evaluaciones del estado y/o distrito. 

PASO 2: Profesores Completan Escalas de Calificación   
Todos los maestros del salón de clase en primaria, los profesores de matemáticas y/o 
profesores de ELA, completarán la escala de calificación al programa ded Highly Capable 
basándose en la investigación de cada uno de sus estudiantes que han sido referidos (sin 
importar quien los recomendó). Los maestros completarán estas escalas de calificación en 
marzo. 

 

PASO 3: Pruebas de CogAT Para Estudiantes    
Kínder:  8 de enero al 15 de enero de 2020   Otros Grados 1-7: 24 de febrero al 18 de marzo de 2020 

 

 
 

Las escuelas coordinarán las pruebas a los estudiantes referidos para que ocurran durante el día 
escolar.  Las pruebas de kínder ocurrirán a principios de enero, todos los demás grados ocurrirán 
en marzo.  La prueba completa del CogAT (Prueba de Habilidades Cognitivas) toma 
aproximadamente 2.5 horas y puede ser dividida en múltiples sesiones. 
 
Los padres recibirán de la escuela un cronograma específico de los exámenes días antes de que 
se realicen las pruebas para la aceptación al programa de Highly Capable.  Aquellos padres que 
recomendaron a sus propios estudiantes dan este permiso como parte del proceso de referencia 
en línea.  Los padres de estudiantes referidos por otra persona recibirán un formulario de la 
escuela solicitando su autorización antes de la prueba. Los estudiantes sin permiso de los padres 
no serán evaluados. 

PASO 4: Notificación a los Padres   Kínder: para marzo 27 de 2020       Otros Grados: para mayo 8 de 2020 

 

Para los estudiantes de Kínder, los padres serán notificados de la decisión de aceptación 
a través del correo de USPS a finales de marzo y para todos los demás grados a principios 
de mayo.  

 
Notas Especiales: 
• Los estudiantes de secundaria para el próximo año que deseen inscribirse en cursos avanzados (ofrecidos), colocación 
avanzada, Cambridge o cursos del Running Start, tendrán que ponerse en contacto con su consejero para el proceso de 
programación. 
• La aplicación a Endeavour es un proceso separado y ocurrirá en la primavera. 
• Los estudiantes actuales del programa de Highly Capable no necesitan ser referidos y no tendrán que realizar el 
examen otra vez. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=es&a=www.tinyurl.com/BSDHiCap
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Distrito Escolar de Bethel 
Continuidad de Servicios del Highly Capable  

 

 
Los estudiantes que califican para el programa Highly Capable permanecerán en el programa y progresarán a 
través de este sin tener que realizar la prueba nuevamente, a menos que pasen por un proceso formal de 
salida (consulte la sección políticas y procedimientos de salida en este paquete). El estudiante será inscrito 
automáticamente en el programa para el siguiente año escolar. Los estudiantes de Kínder que califican este 
año recibirán diferenciación o avance en las materias básicas durante el año escolar de Kínder y serán inscritos 
en el programa Challenge a partir del 1° grado. 

 

PROGRAMAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
Los programas para estudiantes en las escuelas primarias incluyen Differentiation, Challenge + Differentiation 
o Endeavour 
 
Challenge (programa para los grados 1 al 5): Challenge es un programa que retira al estudiante 1 día por 
semana del salón de clase regular. Los estudiantes son transportados en autobús desde su escuela de origen a 
la escuela primaria Camas Prairie, donde asisten a clases con compañeros de otras escuelas primarias. Los 
autobuses regresan a la escuela de origen al final del día escolar. Mientras están en Challenge, los estudiantes 
se enfocan en lecciones y proyectos que requieren pensamiento crítico. Los estudiantes participan en la 
solución creativa de problemas a través de proyectos de alto rendimiento, rompecabezas, pensamiento 
crítico, además de diferentes actividades en clase. En la escritura se hace énfasis en temas de ficción e 
investigación. 
 

Endeavour (programa para los grados 3-5): Endeavour es un programa de tiempo completo para los 
estudiantes del programa de Highly Capable que pueden necesitar más de 1 día por semana de los servicios de 
Highly Capable. Este programa está disponible para los estudiantes del 3º al 5º grado. Endeavour se encuentra 
en la escuela primaria Naches Trail. Los estudiantes que califican para el programa son transportados en 
autobús desde y hasta sus hogares. Además de cumplir con los requisitos de nivel de grado, los estudiantes 
aprenden conceptos nuevos y de nivel superior. Los estudiantes deben ser identificados para programa de 
Highly Capable antes de aplicar a Endeavor. 
 
Differentiation En el Salón de Clase (programa para los grados K-5):  los estudiantes reciben Differentiation 
en el aula y/o avance en las materias principales. 

 
PROGRAMAS EN LAS ESCUELAS SECUNDARIAS 

Los programas para estudiantes incluyen uno o ambos de los siguientes programas: 
 
Honors Humanities (Grados 6-8): los estudiantes que están el programa de Highly Capable son matriculados 
en la clase de Honors Humanities (curso o clases a un nivel superior). Este bloque de 2 períodos integra las 
artes lingüísticas de inglés y estudios sociales. Los estudiantes trabajan con temas similares a otras clases, pero 
a mayor profundidad y a un ritmo más rápido. Proyectos integrados a menudo se incluyen en estos cursos. Los 
estudiantes de octavo grado participan en “Día de Historia” a nivel distrital con la opción de participación a 
nivel regional. 
 
Matemáticas Avanzadas: los estudiantes que califican en el área de matemáticas son inscritos en clases 
avanzadas por encima de su nivel de grado.  
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PROGRAMAS EN LAS ESCUELAS DE BACHILLERATO 
 
Los programas para estudiantes de bachillerato son los siguientes:  
Los estudiantes deben de trabajan con su consejero y asesor para desarrollar su plan de 4 años de estudio. 
 
Differentiation Plan (Grado 9): (plan de diferenciación) se desarrollará un Differentiation Plan para cada 
estudiante del programa de Highly Capable junto con los maestros de las materias principales. Differentiation 
significa que los maestros usan una variedad de estrategias de enseñanza que satisfacen los intereses y 
habilidades del estudiante utilizando el mismo contenido de la clase. El plan de Differentiation describirá las 
diversas estrategias para ajustar el contenido, el producto o el entorno de aprendizaje y así satisfacer las 
necesidades del estudiante del programa de Highly Capable. 
 
Cambridge (Grados 9-12): El Programa de Educación Internacional Cambridge ofrece un plan de estudios y un 
sistema de examen preuniversitario internacional que enfatiza el valor de una educación amplia y equilibrada 
para los estudiantes académicamente capaces.  El programa se encuentra en la escuela Bethel High School. Se 
requiere un proceso de solicitud por separado para la inscripción a este programa. Puede encontrar más 
información sobre Cambridge en la página de internet del Distrito Escolar de Bethel en 
https://www.bethelsd.org/domain/3979. 
 
Advanced Placement (Grados 9*-12): los cursos de Advanced Placement CollegeBoard AP (Colocación 
Avanzada) dan a los estudiantes acceso a un riguroso trabajo de nivel universitario. Los estudiantes de AP 
aprenden las habilidades esenciales para el manejo del tiempo y del estudio requeridas para el éxito 
universitario y profesional.  Los cursos AP brindan la oportunidad de profundizar en los temas que les 
interesan, desarrollar habilidades avanzadas de investigación y comunicación, aprender a aprovechar su 
potencial creativo, analítico y a la solución de problemas. Los cursos AP están disponibles en múltiples 
asignaturas para los estudiantes de grados 11-12 (curso AP adicional para estudios sociales está disponible en 
10° grado) que cumplan con los requisitos previos.  Estos cursos preparan a los estudiantes para los exámenes 
AP.  *En algunos casos especiales después de consultar con el estudiante, los padres y la escuela, se puede 
determinar que un estudiante en noveno grado puede ser colocado en una clase de Advanced Placement de 
nivel superior. 
 
Matemáticas Avanzadas (Grados 9-12): los estudiantes que califican en el área de matemáticas son inscritos 
en clases avanzadas por encima de su nivel de grado.  
 
Running Start (Grados 11-12): Running Start está destinado a proporcionar a los estudiantes una opción de 
programas que consiste en la asistencia a ciertas clases de educación superior y a obtener simultáneamente 
créditos del bachillerato, colegio tecnológico/universidad.  Los estudiantes de Running Start y sus familias no 
pagan la matrícula, pero sí pagan otros costos universitarios, compra de libros y deben de proveer su propio 
transporte. Los estudiantes de estas clases reciben al mismo tiempo los créditos para el bachillerato y como 
para la universidad acelerando su progreso a través del sistema educativo. 

  

https://www.bethelsd.org/domain/3979
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Programa Highly Capable  
Proceso de Selección (Inscripción para el 2020-21) 

 

 
 

 
NOTA DE COLOCACIÓN 
Los estudiantes que califican para el programa de Highly Capable permanecerán en el programa y progresarán 
a través de este sin tener que realizar la prueba nuevamente, a menos que pasen por un proceso formal de 
salida (consulte la sección políticas y procedimientos de salida en este paquete). El estudiante será inscrito 
automáticamente en el programa para el siguiente año escolar. Los estudiantes de Kínder que califican este 
año recibirán diferenciación o avance en las materias básicas durante el año escolar y serán inscritos en el 
programa Challenge a partir del 1er grado. 
 
PRUEBA DE HABILIDAD: 
Las pruebas de habilidad para todos los estudiantes referidos se llevarán a cabo en la escuela del estudiante y 
durante el día escolar. La escuela programará las pruebas y notificará a los padres de estas.  Los padres deben 
dar permiso para las pruebas.  Los exámenes para los estudiantes de kínder ocurrirán en febrero, mientras que 
todos los demás grados ocurrirán en marzo.  La prueba que se utiliza es Cognitive Abilities Test (CogAT 8) 
((Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT 8)).  Si bien no hay una puntuación exacta para la aceptación al 
programa, a continuación, se muestra una tabla que especifica las puntuaciones de CogAT típicas para los 
estudiantes que califican. 
 

PRUEBA DE HABILIDAD: Cognitive Abilities Test (CogAT 8). Puntaje TÍPICO del CogAT para los 
estudiantes que califican. 

→ • El estudiante obtiene 129 (percentil 97) o superior en la sección verbal o 
→ • El estudiante obtiene 129 (percentil 97) o superior en la sección cuantitativa o 
→ • Los estudiantes obtienen por encima de 129 (percentil 97) en la sección no verbal y tienen una 

alta habilidad verbal y cuantitativa. 

 
2o GRADO COGAT SCREENER: 

Todos los estudiantes de 2° grado tomarán la prueba resumida del CogAT.  Los estudiantes que obtengan los 
puntajes de nivel más alto y que no fueron referidos serán recomendados por el distrito para que tomen la 
prueba completa.  Esta evaluación se da en febrero. 
 
Escalas de calificación de maestros 
Los maestros completan la escala del CLED (Culturally, Linguistically & Economically Diverse) (Diversidad Cultural, 
Lingüística y Económica), así como la escala de calificación de Renzulli por creatividad y aprendizaje.  Estas escalas son 
herramientas estandarizadas para identificar estudiantes con capacidades excepcionales. Las altas calificaciones en estas 
escalas se consideran como un factor adicional para la colocación al programa de Highly Capable. 

 

El programa Highly Capable del Distrito Escolar de Bethel busca 
identificar a los estudiantes con capacidades excepcionales de 
aprendizaje dentro del distrito.  Los estudiantes altamente 
capacitados son aquellos que realizan o muestran potencial para 
desempeñarse a niveles académicos significativamente avanzados en 
comparación con otros de su edad, experiencias o entorno. Un equipo 
multidisciplinario realiza la selección en todo el distrito utilizando 
múltiples medidas, tales como pruebas de habilidad, pruebas de 
rendimiento y escalas de identificación de maestros. 
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PRUEBA (EVALUACIÓN) DE LOGRO: 
Las pruebas de logros estatales y distritales en lectura y matemáticas ocurren durante todo el año escolar.  Los puntajes 
de las pruebas de alto rendimiento se consideran como un factor adicional en la colocación al programa de High 
Capable.  Algunos ejemplos de estas pruebas son: 

 

  K 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 
WaKIDS ✔         

Acadience (alfabetización temprana) ✔ ✔ ✔       

Evaluación “Eureka” matemáticas ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    

Evaluación “ReadyGen” ELA  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔    

“Star” lectura   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

“Star” matemáticas   ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Evaluaciones provisionales del distrito       ✔ ✔ ✔ 

Evaluación estatal:  ELA y matemáticas (año 
anterior) 

    ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Evaluación estatal: ciencias (año anterior)       ✔   

 
NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN: Los estudiantes y padres deben ser notificados de la aceptación en los programas de 
Highly Capable además de los resultados de la prueba CogAT a principios de mayo (Nota: la notificación para los 
estudiantes de Kínder ocurrirá a finales de marzo). Esta notificación se enviará a casa por correo. Tras la notificación, los 
padres tendrán que dar permiso para que el estudiante reciba los servicios del programa de Highly Capable. 
 
La colocación en Endeavour ocurrirá antes de terminar el año escolar. Para obtener actualizaciones sobre el cronograma 
de notificaciones, visita nuestra página de internet https://www.bethelsd.org/Page/682 
 
REVALUACION Y APELACIONES:  
Revaluaciones: los estudiantes pueden volver a tomar la evaluación del CogAT si cumple con las siguientes condiciones: 
1. Si han pasado más de 6 meses de la última vez que el estudiante tomo la prueba y 2. El estudiante esta registrado en 
al menos un grado más alto que cuando tomo la última prueba. 
 
Apelaciones: las apelaciones son consideradas anualmente para los estudiantes que no cumplieron con los criterios. El 
equipo multidisciplinario examinará las evidencias de alta capacidad entregadas, además de las necesidades de 
colocación en el programa. Los padres serán notificados sobre el proceso de apelación en la carta de notificación de 
colocación y sobre el calendario a finales de mayo. Las decisiones de apelación se considerarán para: mantener la 
decisión de ubicación, cambiar la decisión de ubicación o permitir que los estudiantes realicen una nueva prueba a fines 
del verano o principios del otoño. Los formularios de apelación están disponibles en línea en 
https://www.bethelsd.org/Page/682 
 
Evaluaciones externas: Las pruebas privadas, así como las pruebas de otros distritos son aceptadas para revisión en el 
proceso de apelación.  
 
TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES: 
Los estudiantes que son transferido de otro distrito y que han calificado en el programa Highly Capable de ese distrito, 
no serán aceptados automáticamente. Los puntajes de los exámenes y las cartas de colocación de otro distrito pueden 
usarse siempre cuando cumplan con nuestros criterios de colocación. Las oportunidades de exámenes a finales del 
verano/principios del otoño estarán disponibles para los estudiantes nuevos en el distrito (pruebas de distrito del año 
anterior). Las actualizaciones sobre las fechas de evaluación se publican en nuestra página de internet: 
https://www.bethelsd.org/Page/682 

  

https://www.bethelsd.org/Page/682
https://www.bethelsd.org/Page/682
https://www.bethelsd.org/Page/682


8 

 
Políticas y Procedimientos Para La Salida del Programa 

 
Definiciones: 

Servicios para el programa Highly Capable: los servicios al programa de Highly Capable consisten en una parte 
individual de nuestro currículo para los grados K-12.  Por ejemplo, en las escuelas primarias el programa 
Challenge (algunas horas) es un servicio separado al programa Endeavour que es de tiempo completo. Un 
cambio en el servicio no significa una salida de todo el programa.   
Salida (retiro) del Programa: El programa de Highly Capable del distrito es la recolección de todos los servicios 
prestados como parte de nuestro continuo servicio a los estudiantes del programa en los grados K-12.  Una 
salida (retiro) del programa significaría que los estudiantes ya no participaran en ninguno de los servicios del 
programa de Highly Capable del distrito. 
 

Los estudiantes pueden retirarse del programa de Highly Capable dos maneras diferentes: 
1. Por Solicitud del Padre/Tutor Legal: Un padre/tutor legal puede solicitar que su estudiante salga del programa 

poniéndose en contacto con la oficina de Evaluación y Highly Capable program del distrito al (253) 683-6952.  Se 
programará una reunión con el padre/tutor legal, el maestro del programa de Highly Capable y con el 
representante de la escuela y/o la oficina del distrito de Highly Capable.  El resultado de esta reunión será uno 
de los siguientes: 

a. El estudiante mantendrá la participación en los programas de Highly Capable con el mismo servicio. 
b. El estudiante mantendrá la participación en los programas de Highly Capable con un servicio 
diferente. 
c. El estudiante saldrá del programa por el resto del año escolar (los estudiantes automáticamente serán 
inscritos para el siguiente año escolar.) 
d. El estudiante se retirará del programa (nota: para volver a ingresar, los estudiantes deben pasar por el 
proceso de referencia y prueba, nuevamente)  

2. El Estudiante Ya No Califica Para El Programa: Un estudiante puede ser retirado del programa de Highly 
Capable si se considera que el estudiante ya no califica.   Si hay evidencia preliminar que sugiere que el 
estudiante ya no califica para el programa, entonces se inicia el siguiente proceso: 

a. Reunión inicial: se programará una reunión con el padre, estudiante, maestro del programa de Highly 
Capable y con el representante del programa de Highly Capable de la escuela y/o distrito, para discutir 
las preocupaciones y desarrollar un plan de acción para el estudiante. 
b. Implementar el plan de acción.  
c. Exámenes adicionales: los estudiantes cuyos resultados de CogAT son mayores de 1 año pueden ser 
revaluados. 
d. Revisión final: El equipo de colocación multidisciplinario revisará los datos de los estudiantes y tomará 
la determinación final la cual incluirá uno de los siguientes: 

i. El estudiante mantendrá la participación en el programa de Highly Capable con el mismo 
servicio 
ii. El estudiante mantendrá la participación en el programa de Highly Capable con un servicio 
diferente 
iii. El estudiante saldrá del programa por el resto del año escolar (los estudiantes 
automáticamente serán inscritos para el siguiente año escolar.) 
iv. El estudiante se retirará del programa (nota: para volver a ingresar, los estudiantes deben 
pasar por el proceso de referencia y prueba, nuevamente)  

3. El Estudiante Se Retira Del Distrito Escolar De Bethel: Los estudiantes que se retiren del Distrito Escolar de 
Bethel serán retirados del programa.  La colocación en el programa de Highly Capable del Distrito Escolar de 
Bethel no se transfiere automáticamente a otro distrito escolar.  Los padres pueden solicitar una copia de su 
carta de colocación y del puntaje de CogAT para enviarla al nuevo distrito poniéndose en contacto con la oficina 
de Evaluación y Highly Capable program al (253) 683-6952.   Los estudiantes que fueron retirados del programa 
debido a la salida de nuestro distrito serán reinscritos en el programa de Highly Capable a su regreso.  En tal 
caso, por favor notifique a la escuela al registrarse. 


