
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Programa PAGE  
Grados 7-8 
El Distrito Escolar de Puyallup está 
comprometido a nutrir las habilidades de los 
estudiantes altamente capaces.  El Programa 
PAGE se ofrece para estudiantes de séptimo y 
octavo grado altamente capaces que han sido 
identificados por el comité de selección 
multidisciplinario.  El programa PAGE incluye 
cursos con un alto nivel de rigor, profundidad, 
amplitud y aceleración dentro de un entorno de 
cohorte.  
 
Los estudiantes deben planear participar en un 
plan de estudios riguroso y su trabajo debe 
superar los estándares de contenido de nivel de 
grado.  Los estudiantes exitosos exhiben una 
fuerte ética de trabajo y un alto nivel de 
finalización de tareas.  
 
  
  

PAGE Ubicaciones del programa 
2023-24:  El Programa PAGE estará disponible 
para estudiantes de 7o y 8o grado en tres sitios 
regionales: Ferrucci, Stahl y Kalles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Estudiantes altamente capaces 
Los estudiantes altamente capaces son estudiantes que 
realizan o muestran potencial para rendir a niveles 
académicos significativamente avanzados en comparación 
con otros de su edad, experiencias o entornos. Las 
habilidades sobresalientes se ven dentro de las aptitudes 
intelectuales generales de los estudiantes, habilidades 
académicas específicas y/o productividades creativas 
dentro de un dominio específico. Estos estudiantes están 
presentes no sólo en la población general, sino que están 
presentes dentro de todas las clases protegidas.  WAC 392-

170-035 

Los estudiantes que son altamente capaces pueden poseer, 
pero no se limitan a, estas características de aprendizaje: 
1. Capacidad para aprender con una profundidad de 

comprensión inusual, para retener lo aprendido 
y para transferir el aprendizaje a nuevas 
situaciones; 

2. Capacidad y disposición para hacer frente a los 
crecientes niveles de abstracción y complejidad 
antes que sus pares cronológicos; 

3. Capacidad creativa para establecer conexiones 
inusuales entre ideas y conceptos; 

4. Capacidad de aprender rápidamente en su(s) 
área(s) de fuerza intelectual; Y  

5. Capacidad para concentración intensa y/o 
enfoque. 

Los padres, maestros, personal, estudiantes o 
miembros de la comunidad pueden referir a un 
estudiante. Los formularios están disponibles en el 
sitio web del distrito. Los estudiantes referidos son 
evaluados para determinar la elegibilidad para realizar 
la prueba para el programa altamente capaz. 
 

Para más información:    
http://www.puyallup.k12.wa.us/ : 
DEPARTMENTS/PROGRAMS > HIGHLY CAPABLE 
PROGRAMS 

Proceso de identificación 
 
PAGE pasos de identificación para los estudiantes 
actualmente en el grado 6 o 7: 
1. Las evaluaciones STAR se examinan en busca de 

evidencia de alto desempeño. 
2. Los estudiantes que obtengan un puntaje de 80 

percentil o más en las evaluaciones STAR están 
invitados a tomar la prueba de PAGE. 

3. Los estudiantes con el consentimiento de los padres 
reciben una prueba de habilidad y, si es necesario, 
una prueba de pronóstico de matemáticas en el 
Centro de Pruebas, Centro Kessler, en un día 
escolar regular. 

4. Los datos son revisados por un comité de selección.   
5. Múltiples criterios se utilizan para identificar a los 

estudiantes que se encuentran entre los más 
altamente capaces. Se consideran los resultados de 
las pruebas de capacidad y logros, las escalas de 
calificación de los maestros y las evaluaciones 
estatales y distritales.  

6. La decisión del comité se basa en: 
a) Una preponderancia de la evidencia de los 

datos del perfil que demuestra que un 
estudiante es uno de los más altamente 
capaces; 

b) Evidencia de una clara necesidad de servicios 
altamente capaces; Y 

c) Determinación de qué estudiantes se 
beneficiarían más de la inclusión en el 
programa del distrito. 

7. Los resultados de la evaluación y la decisión de                             
colocación se envían por correo a los padres. 

8. Los estudiantes identificados comienzan a recibir 
servicios en septiembre de 2023. 

 
Fechas importantes de PAGE 

 
 
• 16 de noviembre de 2022: Fecha límite de 

solicitud 
 
• 21 de noviembre - 9 de diciembre de 2022: 

Ventana de pruebas de PAGE 
 
• A principios de enero de 2023: Cartas de 

colocación enviadas por correo 
 

 

El transporte de PAGE utiliza sitios de recogida y 
devolución en el centro. Para ver la lista de 
centros 2022-23, visite 
https://www.puyallup.k12.wa.us/departments/tra
nsportation services 
 

Estudiantes altamente capaces 
Puyallup School District 

http://www.puyallup.k12.wa.us/
https://www.puyallup.k12.wa.us/departments/transportation_services
https://www.puyallup.k12.wa.us/departments/transportation_services

	Estudiantes altamente capaces
	Puyallup School District
	Programa PAGE
	Grados 7-8
	El Distrito Escolar de Puyallup está comprometido a nutrir las habilidades de los estudiantes altamente capaces.  El Programa PAGE se ofrece para estudiantes de séptimo y octavo grado altamente capaces que han sido identificados por el comité de selec...
	PAGE Ubicaciones del programa


