
Nominación-identificación previa / pruebas externas  
Nominación-nuevo estudiante a principios del año  Junio de 2014 

Corporación Escolar De New Prairie 
Programa de Alta Capacidad  

Nominación Para Identificación de Alta Capacidad con Identificación Previa de Alta 
Capacidad o Pruebas Externas 

Nominación para Identificación de Alta Capacidad: Estudiante Nuevo al Comienzo del Año 
 

 
Nombre del estudiante _____________________________________________ Fecha de nacimiento__________________ 
 
Escuela de New Prairie________________________________________________________________________ Grado________ 
 
Nombre del padre _____________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección ______________________________________________ Correo electrónico __________________________________ 
 
Teléfono de casa ________________________________ Número de Celular/Trabajo _____________________________ 
 
Escuela donde se identificó que el estudiante tiene alta capacidad _______________________________________ 
 
Dirección de la escuela ________________________________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono de la escuela _________________________________ Número de FAX 
________________________ 
 
Por favor envíe la siguiente información con este formulario. Puede tener copias en sus propios 
registros o puede obtener copias en la última escuela de su hijo. 
 

● Puntuaciones de rendimiento (rangos de percentiles) para Lectura / Artes del Lenguaje y / 
o Matemáticas de una prueba estandarizada reconocida, como la Prueba de Rendimiento de 
Stanford, la Prueba de Habilidades Básicas de California, la Prueba de Habilidades Básicas 
de Iowa o NWEA 
 

● Puntuaciones de habilidad para el razonamiento verbal y / o cuantitativo (rangos de 
percentiles de edad) de una prueba estandarizada reconocida como la Prueba de 
Habilidades Cognitivas, la Prueba de Habilidad Escolar de Otis-Lennon, la Escala de 
Inteligencia Weschler para Niños o Stanford-Binet 

 
● Cualquier otra información que la escuela anterior utilizó para tomar una decisión de 

identificación 
 

● Carta de la escuela anterior proporcionando notificación de identificación / servicios de alta 
capacidad 

 
_____________________________________________________________    ______________________ 

Firma del padre / tutor                       Fecha 
 
Por favor devuelva el formulario a Ashley McClintock, Coordinadora de Alta Capacidad, en la 

Escuela Primaria de Olive. 
Se contactará a los padres después de que se haya recibido la información  

y se haya reunido el Comité de Identificación. 
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