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Bienvenidos a Una guía para padres sobre el proceso de identificación de alta capacidad 
académica.  El propósito de este seminario web es guiar a los padres en el proceso de 
identificación de alta capacidad académica de las Escuelas Públicas del Condado de 
Prince William. Después de ver esta presentación, si tiene alguna pregunta o desea 
información adicional, comuníquese con el maestro especialista en alta capacidad 
académica de la escuela de su hijo. 
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Comencemos con algo de información básica.  Las definiciones de lo que es alta 
capacidad académica varían de estado a estado e incluso de distrito a distrito dentro del 
mismo estado.  En las Escuelas Públicas del Condado de Prince William, usamos una 
definición de alta capacidad académica basándonos en las regulaciones de Virginia:  Son 
alumnos que demuestran altos niveles de logro o que muestran un potencial académico 
excepcional superior al de sus compañeros de la misma edad que han vivido las mismas 
experiencias o crecido en el mismo entorno en una o más áreas académicas específicas:  

• Lenguaje (grados kindergarten-12) 
• Matemáticas (desde kindergarten-12) 
• Historia y Ciencias Sociales (grados 6ª-12ª grado) 
• Ciencias (grados 6-12) 

Una fortaleza académica excepcional puede indicar la necesidad de un plan de estudios y 
apoyo enriquecido o acelerado. 
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El objetivo de la educación para alta capacidad académica en PWCS es desarrollar 
habilidades avanzadas en: pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación, 
colaboración y pensamiento conceptual para alentar y permitir que los estudiantes se 
conviertan en aprendices autodirigidos.  Los maestros especialistas en alta capacidad 
académica usan un plan de estudios avanzado relacionado con los estándares como 
medio para enseñar habilidades. 
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¿Qué es el programa educativo para alta capacidad académica?  

Brindamos servicios en recursos especializados fuera de la clase para estudiantes que 
necesitan un aprendizaje avanzado que no puede ofrecerse en el aula de educación 
general.  Los minutos y frecuencia de clases varían dependiendo del grado del estudiante. 

Es parte de una educación apropiada para los alumnos identificados 

Nuestro programa está sujeto a las regulaciones que rigen los servicios educativos para 
estudiantes con alta capacidad académica en Virginia 

El programa se conoce como START (desde kindergarten hasta 3er grado) y SIGNET (desde 
4º hasta 12º grado). 
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El proceso de identificación es continuo durante el año.  Se puede recomendar a los 
estudiantes para el programa en cualquier momento del año escolar. 

Diferentes personas pueden recomendar a los alumnos, tales como:  profesionales, padres 
de familia, los mismos alumnos y maestros especialistas en alta capacidad académica 
basándose en evaluaciones universales y en otra recopilación de datos. 

En PWCS, utilizamos un enfoque de criterios múltiples para nuestro proceso de identificación.  
Consideramos las pruebas de aptitud estudiantil (tales como K-BIT, CogAT y/o Naglieri). 
Revisamos el expediente académico del alumno que incluye:  calificaciones, niveles e 
información de los exámenes S.O.L.  Los padres de familia y los profesionales presentan sus 
informes.  El porfolio de trabajos del estudiante, sus respuestas, los proyectos iniciados por el 
mismo estudiante y los datos de las pruebas de rendimiento basadas en normas también se 
recopilan. 

No hay un criterio único, como por ejemplo un puntaje en una prueba, que pueda 
identificar automáticamente a un estudiante ni tampoco una prueba aislada pueda 
impedir que un niño sea identificado para el programa de educación para alta capacidad 
académica. 
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Ahora describiremos el proceso de identificación de alumnos con alta capacidad 
académica. En las siguientes diapositivas, desglosaremos cada paso del proceso. 

En primer lugar, uno de los padres de familia, un profesional, el mismo estudiante o un 
maestro especialista en alta capacidad académica hace una recomendación basándose 
en evaluaciones universales o en otra recopilación de datos.  Una evaluación universal es 
una evaluación que rinden todos los estudiantes en un grado determinado. Los alumnos 
ingresan al grupo de evaluación para una posible identificación de alta capacidad 
académica basándose en los resultados de la evaluación.  En el año escolar 2019-20, se 
administrarán evaluaciones universales en los grados 2, 3, 6 y 9. 

Luego se debe obtener autorización para hacer la evaluación.  No se recopilará ninguna 
prueba hasta que se reciba la autorización del padre/madre/tutor. 

Una vez recibido este permiso, comienza la recolección de evidencias.  Esta recolección 
incluye: 

• resultados de la prueba de aptitud 
• expediente académico 
• informes de padres y profesionales 
• muestras de trabajo de los alumnos, respuestas de los alumnos, proyectos iniciados 

por el propio estudiante y datos de pruebas de rendimiento basadas en normas. 

Una vez completada la recopilación de evidencias, un comité local de desarrollo de perfil 
se reunirá en la escuela de su hijo/a.  Este comité está compuesto por un administrador, un 
consejero escolar, al menos un maestro del aula y el maestro especialista en alta 



capacidad académica.  Este comité puede incluir especialistas según sea necesario, tal 
como el especialista en ESOL (Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas) o el 
especialista en Educación Especial.  El comité se reúne para revisar y evaluar la evidencia.  
En la reunión del comité de desarrollo de perfil no se toma una decisión de elegibilidad.   

El paso final es el comité de identificación y asignación que se reúne a nivel de la división 
escolar.  Aquí, los administradores, los consejeros escolares, los maestros del aula y los 
maestros especialistas en alta capacidad académica de otras escuelas similares revisarán 
la evidencia recopilada de su hijo/a.  Este comité puede incluir especialistas según sea 
necesario.  Ellos se reúnen para revisar la evidencia y tomar decisiones sobre la elegibilidad 
para alta capacidad académica y la asignación de los servicios.  Después de estas 
reuniones, el maestro especialista en alta capacidad académica de su hijo/a le enviará por 
correo a casa una notificación de la decisión.   

Tenga en cuenta que cualquier parte del expediente puede ser revisada por el padre, 
madre o tutor al finalizar el proceso de identificación.  El periodo desde la autorización del 
padre/madre/tutor hasta la decisión de elegibilidad es de hasta 90 días lectivos.   

Este proceso se hace durante todo el año escolar.   
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Ahora analizaremos los componentes individuales del proceso de identificación para 
educación de alta capacidad académica. 

Antes de comenzar un caso, se llena un formulario de referencia o recomendación.  Este 
formulario lo llena la persona que inicia el proceso de identificación de educación para 
alta capacidad académica.  Puede ser un profesional, el padre/madre/tutor, el propio 
estudiante o el maestro especialista en alta capacidad académica.  Este formulario 
también está disponible en el sitio web de educación para alta capacidad académica en 
www.pwcs.edu. 
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Una vez que se inicia un caso, el padre recibirá un formulario de autorización para la 
evaluación.  El maestro especialista en alta capacidad académica lo enviará a casa 
después de haber recibido una recomendación.  Este formulario debe ser llenado y firmado 
por el padre/madre/tutor antes de que pueda comenzar cualquier prueba o evaluación.  
Es un formulario de color verde, 
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Ahora estudiaremos el informe de los padres.  A su casa llegará un formulario de 
autorización para la evaluación.  Este informe coincide con las «Características para 
observar en casa» que veremos a continuación.  Esto le da al padre/madre/tutor la 
oportunidad de resaltar las fortalezas del niño de una manera no académica.  También hay 
una copia electrónica disponible en la página web de educación para alta capacidad 
académica en la página web de www.pwcs.edu.  Este formulario está traducido al 
español, urdu, árabe, vietnamita y coreano. 

http://www.pwcs.edu/
http://www.pwcs.edu/
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En esta diapositiva verá algunas de las características para observar en el hogar.  Piense en 
su hijo/a mientras presta atención a cada una de las características: 

• Curiosidad, actitud interrogante, agudo observador(a) 
• Imaginación vívida 
• Aprende rápidamente 
• Sofisticado sentido del humor 
• Memoria excepcional 
• Sensible a los problemas humanos, imparcialidad y justicia. 
• Sólidas habilidades de comunicación 
• Motivado/a para aprender o desarrollar una habilidad. 
• Alumnos del programa EL (programa para Estudiantes del Idioma inglés): rápido/a 

para aprender un segundo idioma 
• Intereses intensos 
• Disfruta resolviendo problemas con números y rompecabezas. 
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Ahora veremos más de cerca algunas de los enunciados que aparecen en el informe de los 
padres. Las instrucciones son escribir con letra clara o escribir a máquina sus respuestas. En 
la Parte Uno del Informe de los padres (en otras palabras, en la página de adelante) usted 
tiene que poner un visto bueno en el recuadro que usted cree que aplica a su hijo/a para 
cada enunciado. Las opciones son: no observado, algunas veces, con frecuencia o 
siempre. Luego usted tiene que escribir una descripción que justifique lo que marcó. Si usted 
cree que es una característica que no ha sido observada, entonces no es necesario escribir 
una descripción. 

El primer enunciado que buscaremos saber es: Mi hijo/a es curioso/a, hace preguntas; es 
observador/a agudo/a. Piense qué hace que su hijo/a sobresalga. Piense en ejemplos, 
características que no siempre podrían verse en el aula. Marque el recuadro que 
corresponde y trate de poner ejemplos. En la medida de lo posible, sea específico. 

Entonces, como ejemplo yo podría decir que mi hijo/a frecuentemente demuestra estas 
características. Yo podría decir esto como descripción para un niño de primer grado: él 
pregunta sobre lugares en construcción y sobre el proceso de la construcción de una 
estructura nueva; hace relaciones de obras de construcción verdaderas y vehículos con los 
que ve en los libros y shows en casa; se da cuenta de pequeñas diferencias entre las casas. 
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Otro enunciado en el informe de los padres es: Mi hijo tiene una imaginación muy viva. 
Nuevamente, yo pondría un visto bueno en el recuadro que corresponde: no observado, 
algunas veces, con frecuencia o siempre. Trate de pensar en ejemplos específicos; la 
imaginación puede comprender imaginación verbal, escrita, visual, auditiva, tecnológica, 
etc. Veamos dos opciones para este enunciado. Para una niña de 4° grado, yo podría 
marcar siempre y explicar lo siguiente: ella escribe composiciones e historias elaboradas en 
su diario; crea ilustraciones elaboradas en sus cuadernos; usa codificación para crear 



“mundos” propios; junta diferentes canciones y melodías para crear nuevas canciones. 
Como segundo ejemplo, creo que mi hijo de 7° grado no demuestra las características de 
este enunciado. Puedo marcar No observado y no es necesario escribir una descripción. El 
hecho de marcar esta opción no se ve mal en el expediente de su hijo, puesto que no 
todos los niños presentan todas las características de alta capacidad. 
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Otro enunciado en el informe de los padres dice: Mi hijo/a tiene un ingenioso o sofisticado 
sentido del humor. Nuevamente, pondría un visto bueno en el recuadro que corresponde: 
no observado, algunas veces, con frecuencia o siempre. Usted puede citar muchas 
observaciones o dar ejemplos específicos de una broma o momento cuando su hijo/a usó 
su sentido del humor que va más allá comparado con los niños de su edad. 

Para una niña de 6° grado, yo podría marcar siempre y dar la siguiente descripción: 
entiende el sarcasmo cuando otras personas lo usan; puede bromear una y otra vez con 
niños y con personas mayores que ella; dice bromas que niños de su edad no pueden 
entender; puede entender la ironía en diferentes situaciones. 

O para un niño de 10° grado, yo podría marcar con frecuencia y decir:  Él a menudo 
escribe parodias de canciones para encajar una situación política o mundial; capta la 
ironía en situaciones de la vida diaria y la relaciona con otras situaciones irónicas; tiene una 
agudeza rápida. 
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Este enunciado del informe de los padres dice: Mi hijo/a es sensible a los problemas 
humanos; se preocupa por la imparcialidad y la justicia. Nuevamente, yo podría poner un 
visto bueno en el recuadro que corresponde: no observado, algunas veces, con frecuencia 
o siempre. Trate de citar situaciones, casos o ejemplos específicos; pueden ser problemas 
globales o problemas dentro del hogar o un problema con un amigo. Para un niño de 
kindergarten, yo podría marcar siempre y escribir: Él quería enviar dinero o más comida 
para ayudar a la gente que se vio afectada por el último huracán; se pone triste cuando 
ver comerciales sobre perros que necesitan familias; cuando juega en el vecindario, él se 
preocupa de que todos reciban un trato justo o que todos reciban sus bocadillos. 
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En la parte de atrás del informe de los padres hay otras preguntas generales para que usted 
piense sobre su hijo/a: 

1. ¿Cómo pasa su hijo/a tiempo fuera de la escuela? ¿Qué le gusta hacer?  Piense en 
cosas como actividades extracurriculares, pasatiempos, qué elegiría hacer su hijo 
cuando él/ella tiene la opción de escoger, pasatiempos familiares, colecciones o 
juegos 

2. Describa cuáles cree usted que son las mayores fortalezas en el aprendizaje de su hijo 
y sus mayores retos en el aprendizaje. Trate de resaltar ambas aquí. Fortalezas/retos 
pueden ser en una asignatura o en una conducta relacionada con el aprendizaje. 
Trate de ser específico en la medida de lo posible. 



3. Enumere los libros (ficción o no ficción) que su hijo/a ha leído independientemente y 
que no han sido deberes obligatorios. Trate de enumerar títulos de libros. Trate de 
relacionar por qué eligió esos libros (por ejemplo, de algo que aprendió en la escuela, 
en una película o show de televisión, o de una experiencia vivida). ¿Es su hijo un 
lector ávido o se niega a leer? 

4. ¿Cómo ha usado su hijo/a los conceptos e ideas matemáticas fuera de la escuela?  
Piense más que en suma y resta aquí. Piense en juegos que usted y su hijo/a juegan, 
cuando cocinan, en situaciones familiares, en momentos para jugar, etc.  Piense en 
patrones, medidas y fracciones. 

5. Describa alguna circunstancia especial que afecta a su hijo/a que le gustaría que el 
comité considere (por ejemplo, problema médico o relacionado con la salud, 
mudanzas frecuentes, barreras con el idioma, necesidades especiales). Piense en 
cualquier cosa en la vida de su hijo/a que hasta este momento podría haber sido 
determinante con respecto a este proceso. 
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Veremos brevemente el informe profesional. Hemos incluido capturas de pantalla de las 
hojas de portada de los informes profesionales tanto para primaria como para secundaria. 
Estas hojas las llenan los maestros del aula. En ellas se registran los grados y niveles actuales. 
Se hará una clasificación del estudiante basándose en diferentes descriptores. Los 
descriptores en el informe profesional se centran en características de la alta capacidad 
académica tanto en áreas generales como en áreas de asignaturas específicas.  En 
relación con sus compañeros de la misma edad, puede clasificarse a los estudiantes como 
estudiantes que se desempeñan igual, estudiantes que sobresalen o estudiantes que 
sobresalen en demasía. Los maestros pueden añadir una descripción a cualquiera de las 
clasificaciones proporcionadas. También tenemos un Informe Profesional ESOL que se llena 
para todo alumno que esté en el programa ESOL. Cualquier profesional, tal como, un 
profesor de educación especial o de terapia del habla, que trabaje de cerca con el niño 
puede también llenar un informe profesional. 
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Después de haberse terminado de recolectar las pruebas, el Comité de Desarrollo del Perfil 
y el Comité de Identificación y Asignación revisa el fólder de su hijo/a. 

El Comité de Desarrollo del Perfil (o PDC, por sus siglas en inglés) se lleva a cabo en la 
escuela de su hijo/a.  Este comité está compuesto por el maestro especialista en alta 
capacidad académica, el maestro del aula, el administrador y el consejero escolar (y otros 
especialistas si corresponde). En este momento se examina cada fólder y se habla sobre el 
mismo tomando en comparación estudiantes de la misma edad, que han vivido las mismas 
experiencias y que han vivido en ambientes similares. Se revisa cada muestra de evidencia 
y los profesionales que conocen a su hijo/a tendrán la oportunidad de hablar sobre él/ella. 

Luego cada fólder pasa del PDC al Comité de Identificación y Asignación (o IDP, por sus 
siglas en inglés). Esta es una reunión del comité a nivel de la división escolar. Cada grupo 
que revisa el fólder está compuesto por administradores, maestros especialistas en la alta 
capacidad académica, consejeros escolares y maestros del aula. De ser necesario, se 



incluye a especialistas en ESOL y otros especialistas. El fólder de cada niño es examinado 
por diferentes profesionales de varias escuelas. Todos los criterios se consideran por igual. Se 
notifica por escrito a los padres la decisión que se tome después de esta reunión. 
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Hay una variedad de posibles resultados para el proceso de identificación de alumnos de 
alta capacidad académica. En todos los casos, se notificará por escrito a los padres la 
decisión. Los padres pueden comunicarse con el maestro especialista en alta capacidad 
académica para revisar el expediente del alumno. Los padres pueden solicitar una 
apelación (dentro de los 90 días lectivos) a la decisión del comité de identificación y 
asignación. 

Revisemos las opciones. Cada opción se explicará más detalladamente en las siguientes 
diapositivas. 

Opción 1: Su hijo podría ser encontrado elegible para recibir servicios de alta capacidad 
académica en una o más áreas académicas específicas. Se determinaría qué área(s) su 
hijo/a requiere servicios para alta capacidad académica. Esto podría ser Lenguaje (K-12), 
Matemáticas (k-12), Estudios Sociales o Ciencias (Grados 6-12) o una combinación de 
asignaturas. Basado en esta determinación, la asignación de su hijo lo calificaría para 
recibir servicios directos. Su hijo/a recibiría diferentes tipos de instrucción que lo ayudarían 
en sus fortalezas. 

Opción 2: Para alumnos en los grados Kindergarten-2 se podría determinar que su hijo/a 
actualmente no califica para recibir servicios de alta capacidad académica. Sin embargo, 
se recomienda que su hijo/a participe en el Programa de Desarrollo de Talento a Temprana 
Edad. En este programa, se crearía un porfolio el cual sería elaborado por el maestro 
especialista en alta capacidad académica en colaboración con el maestro del aula de su 
hijo/a. El maestro especialista en alta capacidad académica guarda este porfolio. Antes 
de que termine 3er grado, el fólder de su hijo/a será reevaluado por los comités PDC y IDP. 

Opción 3: Se podría determinar que se requiera que se dé más seguimiento al fólder de su 
hijo. No se toma ninguna decisión debido a que se requiere más evidencia. El fólder se 
volverá a llevar al comité para que se revise una vez más cuando se recolecte la evidencia. 

Opción 4: Se podría determinar que su hijo no es elegible para recibir servicios de alta 
capacidad académica en este momento. Esto significa que la evidencia no justifica se le 
asigne a su hijo/a servicios directos en este momento. 
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Aquí hay un poquito más de información si se determina que su hijo es elegible para recibir 
servicios directos. En los grados Kindergarten-12, un estudiante puede ser encontrado 
elegible en el área de Lenguaje (LA), Matemáticas o en ambos, Lenguaje y Matemáticas. 

A partir de sexto grado, los estudiantes pueden también ser elegibles en Estudios Sociales 
y/o Ciencias.  



Los padres/tutores recibirán dentro de la carta de notificación del maestro especialista en 
alta capacidad académica un formulario de autorización de color amarillo. 

El maestro especialista en alta capacidad académica le informará los detalles del 
programa cuando se determine la elegibilidad de su hijo. 
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Hablemos de la decisión de haber recomendado a su hijo para nuestro Programa Desarrollo 
de Talento a Temprana Edad (o ETD, por sus siglas en inglés). Este programa es para 
alumnos en los grados Kindergarten-2.  El maestro del aula y el maestro especialista en alta 
capacidad académica trabajarán en colaboración proporcionando actividades de 
enriquecimiento y extensión para fomentar los talentos y fortalezas de su hijo/a. 

El maestro especialista en alta capacidad académica trabajará con su hijo por lo menos 
dos veces por trimestre. 

El maestro especialista en alta capacidad académica mantendrá un porfolio de evidencia 
trimestral. En tercer grado, si no antes basándose en la evidencia recolectada, se volverá a 
evaluar a su hijo/a para ver si califica para el Programa Alta Capacidad Académica. 
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Su hijo podría ser monitoreado. Se hace esto en caso de que el comité crea que no tiene 
información suficiente o quiera otro trabajo de muestra en alguna de las categorías antes 
de tomar una decisión.  Entre esta información podría considerarse muestras adicionales de 
composiciones, otros exámenes, puntajes de los exámenes SOL, calificaciones, comentarios 
profesionales adicionales, etc. Si se solicita más información sobre exámenes, se enviará a 
casa otro formulario de autorización para que los padres lo firmen. 
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Se podría determinar que su hijo no es considerado elegible para recibir servicios directos 
de alta capacidad académica. Esto significa que la evidencia no justifica su elegibilidad en 
este momento. Usted puede comunicarse con el maestro especialista en alta capacidad 
académica de la escuela de su hijo para revisar la evidencia de su hijo. Usted tiene la 
opción de solicitar una apelación dentro de los 90 días lectivos para poder compartir 
cualquier prueba adicional que usted considere que puede haber sido pasada por alta en 
el proceso de identificación. 
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Esta diapositiva concluye nuestra presentación del proceso de identificación de alta 
capacidad académica y los posibles resultados. Si usted tiene más preguntas, sírvase 
comunicarse con el maestro especialista en alta capacidad académica de la escuela de 
su hijo. También hay información disponible en el sitio web www.pwcs.edu yendo a 
Academic and Programs, y luego a Gifted Education Program. 

 

Gracias por su tiempo. 

http://www.pwcs.edu/

