
Calendario de remisión de estudiantes al Programa  
de Highly Capable (Altas Capacidades) del 2022-23 

 
 
 

Diciembre: 12/1/2022-1/10/23 
• Comienza el plazo para las remisiones de los actuales estudiantes de FWPS, de los grados Kínder a 11.  
• Se aceptarán remisiones del personal, las familias, los alumnos y los miembros de la comunidad. 
• Las remisiones generarán un proceso de identificación y revisión de datos. 

o Todos los alumnos de 2º grado serán evaluados, independientemente de la remisión, como parte de nuestro 
proceso de diagnóstico general. 

 
Enero: 1/11/23 - 1/31/23 

• Se procesarán todas las remisiones del HCP y se confirmarán los permisos de los padres o tutores legales. 
 

Febrero: 2/1/23 - 3/3/23 
• Se realizará la prueba de diagnóstico CogAT a todos los alumnos remitidos y a los alumnos de 2º grado como parte del 

proceso de diagnóstico universal (el alumno debe tener el permiso de los padres o tutores legales para participar). 
• El Departamento de Programas y Evaluaciones de HC recopila los datos más recientes de las evaluaciones distritales y 

estatales (iReady, IRLA, SBA, etc.) de cada estudiante remitido (incluyendo a todos los alumnos de 2º grado como parte de 
nuestra evaluación general a los alumnos de 2º grado). 

 
Marzo: 3/6/23 - 3/30/23 

• Se completará la revisión de los datos de la evaluación general para todos los alumnos de 2º grado. 
• 3/31/23 Se enviarán por correo electrónico los resultados de la identificación del examen general de HCP a todas las 

familias de 2º grado. 
 

Abril: 4/1/23 - 4/20/23 
• El Comité de Selección Multidisciplinario de Altas Capacidades del Distrito (HCMSC por sus siglas en inglés) se reunirá para 

realizar la identificación al HCP. 
• 4/21/23 Los resultados de la identificación al HCP se enviarán por correo electrónico a todas las familias. 
 

Proceso de consentimiento Proceso de apelación 
 

 3/21/23 - 5/22/23: Las familias utilizarán el enlace de 
internet incluido en el correo electrónico de 
identificación para dar su consentimiento a los servicios 
de HC para el año escolar 2023-24. 

 
 5/25/23: Se enviarán las listas de los alumnos 

identificados a los directores para su planificación, con  
el consentimiento adjunto al expediente. 

 

 3/21/23 - 5/10/23: Las familias utilizarán el enlace de 
internet, incluido en el correo electrónico de 
identificación, para presentar una apelación. Todos los 
formularios de apelación deberán presentarse hasta el 
5/10/23 a más tardar. 

 
 5/11/23 - 5/12/23: El HCMSC revisará las apelaciones. 

Las decisiones finales se enviarán por correo electrónico 
a la persona que haya presentado la solicitud. 

 
 5/12/23 - 5/24/23: Los padres podrán utilizar el enlace 

de internet, incluido en el correo electrónico de 
apelación, para dar su consentimiento a los servicios de 
HC para el año escolar 2023-24 hasta el 5/24/23. 
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