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Formulario del Personal/Miembro de la Comunidad para Altamente Capaces

�ollective commitment

Todos los formularios completados deben devolverse a la oficina del distrito por e-mail o copia impresa:
Copia impresa:
Email:
Bellingham Public Schools: Highly Capable
Angela.Ritchey@bellinghamschools.org
1306 Dupont St.
Bellingham, WA 98225

Someta las referencias el 12 de diciembre del 2018 o antes para ser consideradas para el ano escolar
2019-2020.

Nombre del estudiante _ _ _ _ _ _____ _

Escuela __________________

Maestro/a _

Grado _____

______ _ _ _____ _

Relacion con el estudiante __________ _

Persona que refiere

Numero de telefono/email de la persona que completa el formulario_ _ _ ___________ _ _ _ _ _ _
_
Este estudiante tiene un IEP
_

Este estudiante tiene un plan 504__ .

_
_

Cuando este calificando a los estudiantes en relaci6n a cada uno de los aspectos mostrados abajo, por favor piense en el
estudiante en comparaci6n con otros nifios de edades, experiencias y/o ambientes similares.
Use la siguiente escala para indicar con una X que tan frecuente usted observa las caracterfsticas y comportamientos mencionados en los
numeros 1-11.
6 = Siempre 5 = Casi siempre 4 = Frecuentemente 3 = Algunas veces 2 = Raramente 1 = Nunca
1. Ejecuta o muestra potencial para ejecutar a niveles extraordinariamente altos.
2. Es sensible a aspectos mayores y mas profundos de interes humano.
3. Es consciente de sf mismo
4. Muestra compasi6n por los demas.
5. Es un lfder dentro de su grupo de compafieros.
6. Le entusiasma explorar nuevos conceptos.
7. Exhibe intensidad intelectual.
8. lnteractua efectivamente con adultos y estudiantes mayores.
9. Usa procesos altemativos.
10. Piensa "fuera de lo convencional".
11. Tiene intereses intensos.
12. Por favor indique todas las areas de contenido donde el estudiante muestra talento:

D
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Ciencias

□

n

Matematicas

Lectura
Attes

□
D

Escritura Creativa
Idiomas de! Mundo

□

Estudios Sociales
Otros

Por favor provea informaci6n adicional en relaci6n al potencial de este niiio(a) (requerido):
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