
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Programa de Jóvenes 
Académicos 
Grados K-2 
 
El Programa de Jóvenes Académicos es para estudiantes 
altamente capaces en kindergarten, primer y segundo 
grado. Los estudiantes identificados en cada escuela 
primaria participan en un grupo de varias edades 
durante dos sesiones de 30 minutos cada semana 
escolar normal.  El programa está disponible en cada 
escuela primaria. 
   
Las actividades de aprendizaje en el Programa de 
Jóvenes Académicos están diseñadas para estudiantes 
altamente capaces.  Las actividades amplían las 
habilidades básicas y complementan el trabajo regular 
en clase. En el Programa de Jóvenes Académicos, los 
estudiantes estudian patrones en el idioma y aprenden 
sobre el mundo que los rodea a través de temas 
científicos.  Las actividades ayudan a los alumnos a 
desarrollar un vocabulario rico y los alientan a pensar 
profundamente.  La agrupación de varias edades da a 
los estudiantes la oportunidad de trabajar con otros 
estudiantes que tienen necesidades de aprendizaje 
similares.  
 

 
 

 

 

 

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

253-841-8646 or 253-864-5811 

Identificación de 
kindergarten en otoño 
Pasos de identificación para estudiantes 
actualmente en kindergarten: 

1. Los padres interesados completan una Solicitud 
de alta capacidad en línea. 
 

2. Los estudiantes con solicitudes en el archivo 
reciben pruebas de habilidad y rendimiento en 
el Centro Kessler en un día escolar.  Los padres 
proporcionan transporte hacia y desde el lugar 
de la prueba. 
   

3. El maestro proporciona información útil sobre 
el alumno. 
 

4. Los datos son revisados por un comité de 
selección. 

 
5. 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. 
 

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

7. Los niños de kínder identificados comienzan el 
Programa de Jóvenes Académicos en enero. 

 

Estudiantes altamente capaces 
Puyallup School District 

Plazos de solicitud para el  
Programa de Jóvenes Académicos 

 
7 de octubre 2022: otoño examen de 
kindergarten 
7 de abril 2023:  primavera examen de 
kindergarten y primer grado 
 

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