
Nominación para Pruebas Dotados para Estudiantes del Distrito 

Grados 6-7 
 

Los estudiantes que viven en el Distrito Escolar del Valle de Snoqualmie, asisten a una escuela primaria de 
SVSD y cursan el sexto o séptimo grado, pueden ser nominados para someterse a pruebas para los servicios de 
Artes del Lenguaje para el estudiante 2019-2020. Las pruebas se llevarán a cabo después de la escuela el 
viernes 1 de febrero de 2019 en cada escuela intermedia. No se proporcionará transporte. 

 

Para solicitar la prueba: 

 Escriba su información en el formulario de nominación rellenable  

 Completa la Escala de Valoración del Padre 

 Imprima y firme el Formulario de Nominación   

 Debido a la ley del estado de WA (WAC 392-170-047), el distrito escolar necesita una firma original en el 
archivo para examinar a su hijo. Devuelva los formularios originales en persona o por correo a las 
Escuelas Públicas de Snoqualmie Valley, 8001 Silva Ave. S.E., Snoqualmie WA 98065; Attention: 
Gifted Programs. Las aplicaciones enviadas por correo electrónico o por fax no pueden ser aceptadas. 

 Las nominaciones para las pruebas deben tener el sello postal o entregarse en la oficina del distrito 
antes del 4 de enero de 2019. Los estudiantes solo pueden realizar una prueba entre agosto y julio 
para los servicios para superdotados. 

 
Información del Programa 

 
Los Programas para Superdotados del Distrito Escolar del Valle de Snoqualmie están diseñados para satisfacer 
las necesidades académicas avanzadas de los estudiantes con habilidades excepcionales. Los estudiantes en 
los grados 6 y 7 reciben servicios de artes lingüísticas en su escuela intermedia a través de oportunidades de 
aprendizaje diferenciadas en el aula. Los servicios de matemáticas se proporcionan a todos los estudiantes de 
la escuela intermedia a través del programa de vías de matemáticas (todos los estudiantes completan las 
pruebas para este programa en los grados 4º y 5º). No hay programas autocontenidos más allá del nivel de la 
escuela primaria. 

 
PROCESO DE IDENTIFICACIÓN 

 
Los estudiantes reciben la Prueba de Habilidades Cognitivas (CogAT) y la Prueba IOWA de Habilidades 

Básicas (ITBS). Una vez completada la calificación de las evaluaciones individuales, se reunirá un equipo 

multidisciplinario compuesto por un director, un psicólogo, un maestro talentoso, un maestro de educación 

general, un instructor instructivo y un administrador del distrito para determinar qué estudiantes necesitan 

servicios para superdotados. Las decisiones de identificación se basan en los resultados de la Prueba de 

Habilidades Cognitivas, la Prueba IOWA de Habilidades Básicas y evidencia de alto rendimiento y 

características y comportamientos dotados como se evidencia por otros datos que incluyen tarjetas de 

calificaciones, matemáticas STAR, evaluaciones de lectura del distrito, escala de calificación docente y escala 

de valoración del padre. Los resultados de las agencias de evaluación externas no serán aceptados para la 

entrada al Programa de Dotados. 

 

 
 
 

https://www.svsd410.org/cms/lib/WA01919490/Centricity/domain/31/gifted%20website%20documents/Gifted%20Nomination%20Middle%20School%20Spanish%20Updated%2018-19.pdf


APELACIONES 
El Distrito Escolar Snoqualmie Valley, en cumplimiento con WAC 392-170-176, ha desarrollado un proceso 

de apelación. Una apelación de la decisión final de colocación puede presentarse cuando se basa en uno de 

los siguientes criterios: 
 

 

1. Una condición o circunstancia que se cree que ha causado una mala interpretación de los 

resultados de la prueba (por ejemplo, una fecha de nacimiento incorrecta o un nivel de grado 

utilizado para calcular una calificación de evaluación). 

2. Se produjo una circunstancia extraordinaria durante el período de prueba que puede afectar 
negativamente la validez de los resultados de la prueba (por ejemplo, muerte en la familia o dolencia 
física extrema). 

3. Sospecha de un error en la administración de la evaluación. 

4. Una mala aplicación o un error de cálculo de los puntajes por parte del comité de 

selección multidisciplinario. 
 

Las apelaciones presentadas por motivos distintos a los anteriores serán denegadas sin mayor 
consideración y no se considerarán las evaluaciones externas. La enfermedad no será 
considerada una razón válida para apelar. Si su hijo está enfermo el día de la prueba o la noche 
anterior, comuníquese con la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje al 
zwiefelhofera@svsd410.org o 425-831-4215. Para presentar una apelación debe usar el  
Formulario de Apelación de Decisión de Selección. 

 

 
Alojamiento para prueba 

 

Un plan IEP o 504 completo que detalla las adaptaciones de prueba debe estar en el archivo del 

distrito para poder utilizar las adaptaciones de prueba. 

mailto:zwiefelhofera@svsd410.org
https://www.svsd410.org/cms/lib/WA01919490/Centricity/domain/31/gifted%20website%20documents/Selection%20Decision%20Appeal%20Form%20-%20Spanish.pdf

