¡El programa altamente capaz acepta referencias! Formas de referencia para los estudiantes de
los grados K-11 se aceptarán hasta el 30 de diciembre. Por favor, envíe el cuestionario a su
oficina de la escuela, Kathy Silveira en 205 N. Alder Ave o ksilveira@gfalls.wednet.edu.

Para más información sobre el proceso de selección, pruebas cognitivas, pruebas académicas y
modelo de servicio, por favor visite aquí.

Los estudiantes pueden ser referidos por los padres, compañeros y miembros de la comunidad
para calificar para el programa del distrito muy capaz. Los referidos completarán un
cuestionario de comportamiento características y maestros proporcionará información que
incluye aula rendimiento y niveles de logro general. El distrito defenderá cada uno de los
mencionados utilizando medidas matemáticas y lectura, cognitivo para identificar a los
estudiantes que califican para otra evaluación. Antes de realizar la evaluación, el director o su
designado deberá obtener permiso escrito de los padres. Referencias identificadas mediante el
proceso de selección se evaluará mediante varios criterios de una variedad de fuentes y datos,
incluyendo pruebas que miden la capacidad cognitiva, académicas y pruebas de creatividad
excepcional. Resultados de prueba se inscribirán en el archivo del estudiante acumulativa.

Los estudiantes seleccionados para participar en el programa será determinado por un Comité
multidisciplinario que incluye un maestro o si es posible, un profesor muy capaz, el director del
programa, un psicólogo u otra persona que puede interpretar cognitivas y resultados de la
prueba de logro y otros profesionales que considere conveniente. El Comité multidisciplinario
revisará los datos de los alumnos designados. Se seleccionan aquellos estudiantes que cumplan
con los criterios y se beneficiarían más del programa. El distrito será:

Notificar a los padres de la participación de su hijo en el programa. Los padres recibirán una
explicación completa de los procedimientos para identificación, opciones del programa y el
proceso de apelación,

Obtener permiso de los padres para proporcionar servicios y programas

Para obtener más información sobre el granito cae muy capaz programa del distrito escolar, por
favor vea política de 6094

