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Valoramos su opinión y revisaremos cuidadosamente su recomendación. Por favor regrese las formas completas al 
Director del Programa de Alta Capacidad, Mike Janski, en la Secundaria Icicle River Middle School, 
mjanski@cascadesd.org o por correo, 10195 Titus Rd, Leavenworth, WA 98826. 

Favor de usar solo pluma azul o negra. 

Nombre Legal del Estudiante: _________________________________________________________________________ 

Escuela Actual: _______________________________ Nivel de Grado Actual: ________________Fecha de Nac._______ 

Nombre de Maestro/a:  ___________________________    Persona haciendo la Referencia: _______________________ 

Firma: _________________________________________        Fecha: __________________________________________ 

Comparación de este estudiante con otros estudiantes académicamente adeptos, Marque la palabra que mejor 
describa al estudiante. Por favor mencione ejemplos específicos. 

A. El estudiante es un aprendiz intenso(a). Esto se demuestra a través de: 

 
Ejemplos:  _________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
  
   
B. El estudiante es un pensador analítico. Pensamientos analíticos demostrado a través de    

Ejemplos: _________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 Casi 
Siempre 

Seguido Raramente  

1.       Determinación para completar tareas y proyectos con éxito. 
2.       El uso de vocabulario avanzado, incorporándolo a la conversación o la escritura. 

3.       Posee una gran cantidad de conocimiento factual utiliza con precisión, la lectura extensiva. 
4.       Temas de conciencia social, preocupación por la imparcialidad y el prejuicio. 

5.       Exploran temas de interés personal más allá de nivel de edad completamente enfocado en  
       un área de interés particular. 

 Casi 
Siempre Seguido Raramente  

6.       La comprensión de las ideas y conceptos complejos. 
7.       Interés en situaciones difíciles, abordar problemas desde diferentes perspectivas, afrontando  

       problemas y cuestiones que otros pueden encontrar frustrantes. 

8.       Aprenden nuevas habilidades y conceptos rápidamente. 
9.       Conciencia de las relaciones, usa metáforas o analogías, hace conexiones mentales.  

10.       La disposición a tomar riesgos, mostrando confianza en las respuestas y dispuestos a  
       apoyar una idea o una opción diferente.   
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C. El estudiante es un productor creativo. El pensamiento creativo, productivo se demuestra a través de 

Ejemplos: _________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

D. El estudiante está muy motivado en áreas de interés. La motivación se demuestra a través de 

Ejemplos: _________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Comentarios Adicionales: Por favor trate de ser lo más específico posible en los comentarios de cualquier característica, 
habilidades, y/o cualidades de este estudiante que usted cree que deben de consideradas en la identificación y por 
Comité de Colocación.  

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

WAC-392-170-075 

 Casi 
Siempre 

Seguido Raramente  

11.       La generación de ideas diferentes, para adaptarse con facilidad a las nuevas situaciones. 

12.       Originalidad, Expresando ideas familiares en formas inusuales, ofreciendo soluciones 

       únicas a los problemas o preguntas, la creación de productos originales. 

13.       Creación de proyectos detallados, convirtiendo lo simple en complejo, añadiendo detalles,  

       Embelese. 

14.       Cuestionar, hacienda preguntas complejas que no es típico de su edad. 

15.       Un sentido del humor que refleja comprensión avanzada, viendo el humor en situaciones 

       En las que otros no encuentran humor. 

        

 Casi 
siempre Seguido Raramente  

16.       Trabaja bien independientemente. 

17.       Supera las expectativas, hacienda más de lo que se requiere en las áreas de interés.  

18.       Trabaja en cooperación como un miembro del equipo, receptivo a las ideas de otros. 

19.       Afán de completar las áreas de interés a tiempo o antes de la fecha de vencimiento. 

20.       Asumiendo posiciones de liderazgo, dirigiendo al grupo. 

        


