
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Programa QUEST 
Grados 3-6 
Los estudiantes altamente capaces que cursan los 
grados 3-6 satisfacen sus necesidades de aprendizaje 
únicas en aulas regionales, ubicadas en 8 escuelas 
anfitrionas esparcidas por el distrito. La instrucción 
especializada y el plan de estudios están diseñados para 
promover pensamiento de alto nivel y proporcionan 
experiencias de aprendizaje variadas que desafían a los 
estudiantes. Al mismo tiempo, obtienen una 
comprensión profunda del contenido y fortalecen sus 
habilidades básicas en un entorno altamente capacitado 
y de tiempo completo. Los compañeros intelectuales 
brindan interacción social y motivación para sobresalir. 
  
Ubicado en Ocho Escuelas Primarias 
Escuelas anfitrionas:  Escuelas alimentadoras: 
Brouillet . . . . . . . . . . . . Carson   
Dessie Evans. . . . . . . . .  Firgrove 
Northwood. . . . . . . . . . Mt. View 
Pope. . . . . . . . . . . . . . . . Hunt, Edgerton    
Shaw Road. . . . . . . . . . . Karshner, Stewart 
Spinning. . . . . . . . . . . . . Waller Road, Fruitland, 

Maplewood, Meeker  
Sunrise. . . . . . . . . . . . . . Ridgecrest, Wildwood 
Woodland   . . . . . . . . .  Zeiger 
 
Especialistas 
Los estudiantes del programa QUEST tienen acceso a 
actividades y especialistas, tales como música, educación 
física y biblioteca en su escuela anfitriona QUEST. 
Alentamos a los estudiantes de quinto y sexto grado a 
participar en el grupo de orquesta. 
 
Transporte 
Se proporciona transporte a la escuela anfitriona 
QUEST desde la escuela secundaria, y se proporciona 
transporte de regreso a la escuela secundaria por la 
tarde. Los padres deben hacer arreglos para que su hijo 
llegue a la escuela secundaria por la mañana y de la 
escuela secundaria a la casa por la tarde. 

 

Identificación 
Estudiantes que actualmente cursan los grados 3-5: El 
padre/tutor deberá llenar una solicitud. Una vez que se 
recibe la solicitud, se examinan los puntajes de 
rendimiento del estudiante para determinar la elegibilidad 
para exámenes adicionales; los puntajes de rendimiento 
deben estar en el rango percentil 80 y más.  A los 
estudiantes identificados para más pruebas a través del 
proceso de selección se les administra la Prueba de 
Habilidades Cognitivas en el Centro Kessler. Los padres 
proporcionan transporte para las pruebas 
 
No se requiere una solicitud para los estudiantes que 
actualmente cursan el segundo grado. Todos los 
estudiantes de segundo grado serán evaluados mediante 
evaluaciones de rendimiento del distrito. Los estudiantes 
con puntajes en el rango percentil 80 y más serán invitados 
a tomar el Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT). 
 
Los datos de la evaluación son evaluados por el Comité de 
Selección Multidisciplinario para determinar la ubicación 
en el Programa QUEST. 
 
Características 
Los estudiantes que son altamente capaces pueden 
poseer, pero no se limitan a, las siguientes características 
de aprendizaje: 
• Destreza para aprender con una profundidad inusual de 
comprensión, para retener lo aprendido y para transferir 
el aprendizaje a situaciones nuevas; 
• Capacidad y disposición para lidiar con niveles 
crecientes de abstracción y complejidad antes que sus 
compañeros; 
• Aptitud creativa para hacer conexiones inusuales entre 
ideas y conceptos; 
• Habilidad para aprender rápidamente en su(s) área(s) de 
fortaleza intelectual; y 
• Capacidad de concentración y / o enfoque intenso.  
   
Los padres, maestros, personal, estudiantes o 
miembros de la comunidad pueden recomendar a un 
estudiante al programa. Los formularios están 
disponibles en el sitio web del distrito. 
 

  
  

 

El Distrito Escolar de Puyallup 
reconoce que los alumnos altamente capaces 
provienen de diversos entornos culturales y 
socioeconómicos. Estamos comprometidos a 
fomentar las habilidades de todos los estudiantes. 
El distrito ofrece programas para un aprendizaje 
riguroso y enfocado en el estudiante que afirma 
la diversidad y promueve el crecimiento de los 
estudiantes altamente capaces. 
  

Calendario 
Grados 3-5 
16 de diciembre: fecha límite para entrega de   
solicitudes. 
11 al 27 de enero: Ventana para exámenes CogAT. 
 
Grado 2 
Febrero: Estudiantes elegibles de segundo grado 
serán invitados a tomar el CogAT. 
 
Mediados de marzo: Comité de selección. 
Fines de marzo: Resultados de las pruebas y cartas 
de asignación serán enviadas por correo. 
 
Para más información:    
Se encuentra información adicional en el sitio 
web del distrito: https://www.puyallup.k12.wa.us/ 
 > Departments/Programs > Highly Capable 
Programs 
Teléfono: 253-841-8646 o 253-864-5811 

 

Alumnos Altamente Capaces 
Distrito Escolar de Puyallup 

https://www.puyallup.k12.wa.us/

	Alumnos Altamente Capaces
	Distrito Escolar de Puyallup
	Programa QUEST
	Ubicado en Ocho Escuelas Primarias
	Escuelas anfitrionas:  Escuelas alimentadoras:


