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Estimados padres y tutores de Escuelas públicas de Seattle:   
 
Los servicios de aprendizaje avanzado de las Escuelas Públicas de Seattle (SPS) brindan a los estudiantes 
identificados apoyo adicional para ayudarlos a desarrollar sus fortalezas y trabajar en niveles más 
complejos.  
Para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los servicios de aprendizaje avanzado, SPS refiere 
a todos los estudiantes de kindergarten a octavo grado para que sean evaluados. Este proceso se denomina 
detección universal. Esta evaluación se utiliza para determinar la posible elegibilidad para los servicios.   
¿Qué es el aprendizaje avanzado?   
Los servicios de aprendizaje avanzado brindan apoyo para el logro y el crecimiento de los estudiantes. Esto 
incluye más tareas y actividades que son más complejas y desafiantes.  
¿Qué es la evaluación universal? 
Los profesores y el equipo de aprendizaje avanzado revisarán las evaluaciones académicas de cada 
estudiante en diciembre.  
El proceso de selección ayudará a identificar a los estudiantes que pueden ser elegibles para los servicios de 
aprendizaje avanzado. El proceso ayuda a garantizar que todos los estudiantes sean considerados. 
La información académica de los estudiantes variará según el nivel de grado, y puede encontrar detalles 
sobre las evaluaciones en la página web a continuación.  
¿Qué pasa después? 
Si los resultados de la evaluación muestran que su estudiante puede ser elegible para los servicios, recibirá 
una carta y un formulario de permiso de padre / tutor. Este formulario de permiso le informará a SPS si 
acepta que su estudiante sea evaluado para los servicios de aprendizaje avanzado.  
Deberá firmarse y devolverse al departamento de aprendizaje avanzado.  Esta evaluación no incluirá más 
pruebas, pero incluirá toda la información disponible en el archivo SPS de su estudiante. 
¿Puedo recomendar a mi estudiante? 
Sí. Aunque todos los estudiantes están incluidos en el proceso de selección universal, los padres y tutores, 
maestros y personal pueden referir a un estudiante para ser evaluado. El enlace para referir a un estudiante 
para evaluation se encuentra en la página web a continuación. 
¡El equipo de Aprendizaje Avanzado está dedicado a honrar y apoyar la brillantez de cada estudiante 
de SPS! 
Colaboramos con nuestra comunidad para garantizar el acceso y el éxito de todos los estudiantes, 
especialmente los más alejados de la justicia educativa, incluidos los estudiantes Negros, indígenas y 
personas de color, los estudiantes del idioma inglés y los estudiantes que reciben servicios de educación 
especial.   
Lea más sobre la evaluación universal, los percentiles de evaluación de los estudiantes, aprendizaje 
avanzado para la evaluación y cómo referir a su estudiante en nuestra página web de aprendizaje avanzado.  
https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/identification-and-eligibility 
 
Sinceramente, 
Departamento de Aprendizaje Avanzado 
Escuelas Públicas de Seattle 

https://www.seattleschools.org/departments/advanced-learning/identification-and-eligibility
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Escuelas Públicas de Seattle  

2022-23 Formulario de aprendizaje avanzado para 
referencia/nominación  

para padres, tutores, maestros, personal y miembros de la comunidad 

 
Periodo de referencia de noviembre 1 al 30, 2022 

Utilice este formulario para referir a un estudiante para que sea evaluado py determinar su 
elegibilidad para servicios de aprendizaje avanzado o de alta capacidad.  

¿Quién debe usar este formulario? 

Los maestros, el personal, los padres o tutores legales, los estudiantes y los miembros de la 
comunidad de las Escuelas Públicas de Seattle (SPS) pueden referir a los estudiantes. 

¿Quién puede ser referido?  

• Estudiantes que actualmente están inscritos en una escuela de SPS. Deben haberse 
inscrito antes del jueves 29 de septiembre de 2022.  

o Los estudiantes que se inscribieron después del 29 de septiembre no deben usar 
este formulario. Estos estudiantes se incluirán en la Elegibilidad e identificación 
de verano (abril-junio de 2023).  

• Estudiantes de kindergarten a octavo grado que no han tenido la elegibilidad de alta 
capacidad en los últimos 12 meses 

• Estudiantes de grados noveno al décimo primero  
o El proceso para los estudiantes de preparatoria es independiente y los padres o 

tutores de estos estudiantes serán contactados con los detalles. 

Para garantizar que los estudiantes de SPS tengan acceso a los servicios de aprendizaje 
avanzado, SPS remite y evalúa a los estudiantes de kindergarten a octavo grado. Este proceso, 
llamado evaluación universal, se usa para determinar la posible elegibilidad para los servicios. 
También puede enviar una referencia, además de la referencia de SPS.  

Si los resultados de la evaluación universal muestran que su estudiante puede ser elegible para 
los servicios, las familias recibirán una carta de notificación que indicará el resultado de la 
evaluación y los próximos pasos. 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el Departamento de Aprendizaje Avanzado en 
advlearn@seattleschools.org o 206-252-0130 

Hay más información disponible en nuestra página web www.seattleschools.org/advlearning. 

mailto:advlearn@seattleschools.org
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Información del Estudiante: 

Apellido:   Nombre: 2do. Nombre: 

No. de Identificación del Estudiante: 
Escuela Actual del Estudiante: 

Marque una de las opciones de referencia a continuación: 

☐ Soy el padre/tutor legal y quiero referir a mi estudiante para que participe en el proceso de
elegibilidad e identificación. Además, doy mi consentimiento para que se analicen y evalúen sus
datos para posibles servicios de aprendizaje avanzado o de alta capacidad durante el año
escolar 2022-23.

Por favor explique sus razones: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

☐ Soy un estudiante y me gustaría ser considerado durante el proceso de elegibilidad e
identificación del año escolar 2022-23. Aquí están mis razones:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Soy personal docente (educador, líder escolar, asistente de instrucción, etc.) y refiero a este
estudiante por las siguientes razones:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

☐ Soy miembro de la comunidad y refiero a este estudiante por las siguientes razones:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Persona que está refiriendo Información: 

Nombre: 

Correo Electrónico:      No. de Teléfono: 

Confirmación de permiso: 
Al firmar a continuación, usted está: 
- Certificando que ha leído y entendido el proceso de referencia de un estudiante y que no garantiza una
nueva decisión de elegibilidad para el estudiante.

X 
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