
 

 

REFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALTAMENTE CAPACITADO 

K-12 DEL 2018 - 2019  

 
Los estudiantes altamente capacitados generalmente poseen las siguientes características:  

- Capacidad para aprender con una profundidad de comprensión inusual para retener lo 

aprendido y transferir el aprendizaje a nuevas situaciones; 

- Capacidad y disposición para lidiar con niveles crecientes de abstracción y complejidad 

antes que sus compañeros cronológicos; 

 - Habilidad para hacer conexiones inusuales entre ideas y conceptos; 

 - Habilidad de aprender rápido en su área (s) de fuerza intelectual; 

 - Capacidad de concentración y /o enfoque intenso. 

 

Fecha límite de Nominación: VIERNES 22 DE MARZO DEL 2019 

Por favor devuelva el formulario completado a la escuela de su hijo/a o envié el 

formulario por correo electrónico a Heidi Busk a buskh@chelanschools.org 
Estudiante 

      

 

Fecha de Nacimiento 

      

Grado 

 

Escuela 

      

Maestro/a 

      

 

Nombre de la persona nominando al estudiante:        

 

Relación al estudiante:       

 

¿En qué medida las 

siguientes características 

son típicas del estudiante 

que está siendo 

nominado? 

 

Casi 

Nunca 

Raramente Algunas 

Veces 

Con 

Frecuencia 

Casi 

Siempre 

1. Constantemente hace 

preguntas 

     

2. Ofrece respuestas 

inusuales 

     

3. Le gusta probar cosas 

nuevas 

 

     

4. Aprende fácil y 

rápidamente 

     

5. Crea ideas y productos 

originales 

     

6. Tiene muchos 

intereses, pasatiempos y 

colecciones 

     

7. Se aburre con las 

rutinas de tareas 

     

8. Utiliza vocabulario 

avanzado 

 

     

9. Disfruta de tareas 

complejas 

 

     

10. Muestra un agudo 

sentido del humor 

     



 

 

11. Intenso; se mete 

totalmente en tareas o 

pensamientos 

     

12. Se relaciona 

fácilmente con adultos y 

compañeros mayores 

     

13. Sentido de justicia 

 

     

14. Trabaja bien 

independientemente 

     

15. Usualmente es 

persistente en su tema de 

interés 

     

16. Hace conexiones con 

lo que ya conoce 

     

17. Recuerda la 

información en grandes 

cantidades fácilmente  

     

18. Intenta aplicar nueva 

información 

     

19. Hace generalizaciones 

y saca conclusiones que 

resumen información 

compleja fácilmente 

     

20. Puede orientarse 

fácilmente al igual que 

figuras en el espacio 

     

21. Persigue intereses 

para satisfacer su propia 

curiosidad 

     

22. Quiere saber por qué 

y como 

     

23. Esta alerta, 

observando más allá de 

los años 

     

24. Entiende fácilmente 

como se sienten los 

demás 

     

25. Sigue las ideas 

propias en lugar de las de 

otras 

     

26. Utiliza su propio 

conjunto de valores para 

dictar el comportamiento 

     

27.Se molesta por los 

eventos tristes, negativos 

e hirientes relacionado 

con algún tipo de 

comunicación (libro, 

película, noticias, etc.) 

 

     

28. Aprendió a hablar y 

leer considerablemente 

antes que sus compañeros 

de la misma edad  

     



 

 

29. Altamente motivado y 

experto en un área o 

domino especifico 

     

30. Muy bueno en 

algunas cosas, pero no en 

otras. 

     

31. Se acerca a las ideas 

desde varias perspectivas 

     

32. Produce una gran 

cantidad de ideas 

fácilmente  

     

 
¿Alguna vez se ha identificado o inscrito a este niño/a en un programa de educación para 

estudiantes dotados / altamente capacitados en otra escuela o distrito?   Sí    No  

 

Si, sí, ¿Cuándo?        ¿Donde?       

 

Por favor incluya cualquier resultado de evaluación previa con este formulario de nominación. 

 

¿Qué te impulso a iniciar esta nominación?      

 
¿Qué cualidades o características observas en este estudiante que crees que son 

excepcionales? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


