
Utilice la encuesta para recomendar a un estudiante en esta página de internet: 

O escanee el código QR y responda a la encuesta: 

Hay 2 formas para recomendar estudiantes:

       https://forms.gle/HSFk5ewFZq1Lroqu9 

El objetivo del Distrito Escolar de Selah es garantizar altos niveles de aprendizaje y oportunidades equitativas para
todos los estudiantes, incluidos aquellos que son altamente capaces o se desempeñan en niveles avanzados.

  
Los servicios altamente capacitados están destinados a brindar apoyo a los estudiantes identificados

como que requieren servicios más allá del entorno de aprendizaje normal.
 

Padres, maestros, miembros de la comunidad y los mismos estudiantes.

¿Cómo descubrir un estudiante de alto rendimiento? Los estudiantes altamente capacitados pueden presentar. . . 

Todas las referencias se evalúan antes utilizando los lineamientos del distrito (IRLA, I-Ready) y del estado (Evaluaciones de la SBA). 

Capacidad para aprender y comprender con una inusual
profundidad, retienen lo que aprenden y aplican lo
aprendido a nuevas situaciones.

Capacidad y disposición para obtener niveles elevados de
abstracción y complejidad mucho antes que sus
compañeros de la misma edad.

Capacidad de concentración y/o enfoque intenso.

¿Si un estudiante es referido tomará automáticamente el examen para participar en el programa de Alto Rendimiento?

Fecha límite: Viernes 3 de Diciembre de 2021
 

SERVICIOS PARA ESTUDIANTESSERVICIOS PARA ESTUDIANTES
ALTAMENTE CAPACITADOS DE SELAHALTAMENTE CAPACITADOS DE SELAH

  

¡Estamos aceptando referencias para el año escolar 22-23!
 

Se les pedirá a los estudiantes que hagan los exámenes en los meses de Enero y Febrero de 2022.

¿Quién puede recomendar o referir a un estudiante?

¿Qué puedo hacer para recomendar a un estudiante o a mí mismo?

Capacidad para aprender rápidamente en un área específica
de fuerza intelectual.

Capacidad creativa para hacer conexiones inusuales entre
ideas y conceptos.

Capacidad para mantener las calificaciones más altas en
las evaluaciones de los exámenes estatales (SBA), distritales
(I-Ready, IRLA) y del salón local.

El proceso de recomendación

Información más altamente capacitada

https://forms.gle/HSFk5ewFZq1Lroqu9

