
Formulario de Nominación de Alta Capacidad 
Corporación Escolar de New Prairie 

 
Por favor envíe el formulario a Ashley McClintock, Coordinadora de 

Alta Capacidad, en la Primaria de Olive. 
 

 
Nombre del estudiante _____________________________  
Grado _____ Fecha ______ 
Escuela _________________________ 
Persona que nomina al estudiante _________________________ 
Relación con el estudiante ________________________________ 
 
¿El estudiante ha sido referido para los servicios de alta 
capacidad del Distrito Escolar de New Prairie antes de este 
año? 
___ No  ___ Sí Si eligió si, ¿cuándo? ______________ 
 
¿Ha recibido el estudiante servicios de alta capacidad antes? 
___ No  ___ Sí        Si eligio sí, ¿dónde? _______________ 
     Si eligió si, ¿cuándo? ______________ 
 
Premios: 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Equipos: 
________________________________________________________
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 

USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE 
 

Grades: 
___ Reading ___ Math      __Current Year     __ Previous Year 
 
M-class: 
__ __ __ __ TRC    __ __ __ __ Math                      _____  Year 
 
Acuity: 
__ __ __ __ Reading __ __ __ __ Math         _____  Year 
 
ISTEP: 
___  Pass Pass + Reading  ____  Pass Pass + Math   ____  Year 
 
 



 
 
La Corporación Escolar de New Prairie, de acuerdo con el 
Departamento de Instrucción Pública de Indiana, apoya la 
programación de los estudiantes de altas habilidades en 
artes del lenguaje / Inglés y matemáticas.  
 
Por favor, marque qué área (s) pueden aplicarse al niño y dé 
específicos ejemplos de comportamiento que apoyen esta 
nominación de área. Puede adjuntar muestras de trabajo y 
otra documentación para respaldar la nominación. 
 
 
__ Habilidad Académica Específica-Artes del Lenguaje 
Muestra una habilidad inusual / avanzada en Artes del 
Lenguaje. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
__ Habilidad Académica Específica-Matemáticas 
Muestra una habilidad inusual / avanzada en Matemáticas. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 
Soy plenamente consciente de que esta nominación por sí sola no 
significa que este estudiante recibirá servicios de alta capacidad. 
Esta nominación solo indica que me gustaría que se considere al 
estudiante mencionado anteriormente. 
 
 
_____________       ______________________________________ 
       Fecha       Firma de la persona que hace la nominación 



 
           2010 

Revisado en enero de 2013 
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