
   Programa Altamente Capaz del Distrito Escolar de Chehalis 
 

El Programa de Altamente Capaz del Distrito Escolar de Chehalis está diseñado para satisfacer las necesidades 
académicas de nuestros estudiantes en los grados K-12 que generalmente se encuentran en los 2 percentiles 
superiores de aptitud cognitiva. 

Forma de nominación 
 

Los padres, maestros, personal y estudiantes pueden usar este formulario para nominar a un posible candidato para las 
pruebas y la posiblilidad de aceptación en el Programa de Altamente Capaz del Distrito Escolar de Chehalis. 
Los formularios completos deben entregarse en la oficina de la escuela de su estudiante antes del 19 de Marzo de 2020. 
 

Cita de Nominacion  Nombre de 
maestra/o 

 Cuarto #  

Nombre de 
estudiante  

 Grado  Edad        Mujer Hombre 

    Circule una 

Fecha de 
nacimiento 

  
escuela de asistencia 

 

Nombre de Padre(s)  
# De casa  # de 

trabajo 
 # de 

Celular 
 

Dirrecion de 
Casa 

 

 Street  City State Zip 

Nombre de personal llenando est forma  
Relación con estudiante  
Correo 
electronico 

 

 
Porfavor marca todos que aplican al estudiante: Tenga en cuenta que estas características 
simplemente nos ayudan a saber un poco sobre el candidato. No se usan para determinar la elegibilidad para el Programa Hi-Cap. Cada estudiante 
exhibirá un conjunto diferente de puntos fuertes. 

o  Quiere saber “como” y “porque”   o Piensa de manera diferente que los compañeros 
o  es creativio y/o artistico          o  Encuentra soluciones únicas a los problemas 
o  Usa niveles-altas de vocabulario   o Disfruta aprendiendo cosas nuevas 
o  Prefiere encontrar nuevas formas de resolver problemas o  Tiene un buen imaginacion   
o  Es fácil de entender nuevas ideas  o  Tiene un alta nivel de curiosidad   
o  Le gustan las preguntas y las ideas complejas o Busca la equidad   
o  passion para aprender      o  Necesita minima instruccion 
o  Está muy entusiasmado con las ideas / aprendizaje  o  Trabaja duro para complacer a los demás 
o Buen humor     o Es autodirigido, sigue a traves de  
o   Quiere construir y mantener relaciones / amistades fuertes 
o  Tiene dificultad para terminar proyectos debido a la necesidad de perfección  
o  Es muy observador del mundo que le rodea  
o  Quiere hacer las cosas bien - Puede ser duro consigo mismo por no ser perfecto  
 

 



Por favor, haga una lista de los comentarios adicionales sobre  
por qué este estudiante debe ser considerado para las pruebas 

 y la posible entrada al Programa Hi-Cap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exclusivamente para uso oficial 
Puntuación  Cita  

Puntuación  Cita Persona que completa la prueba 

Recomendaciones del maestro 
revisadas 

Cita Comité revisado Cita 

 
Recomendar la ubicación en el programa Hi-Cap o  SI  o  NO 
 

Cita 


