
 

FORMULARIO DE REFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE  
ALTA CAPACITACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE PASCO 
Permiso para Evaluar y Proporcionar Servicios para el Programa de Alta Capacitación de Pasco  
 

FECHA DE ENTREGA: 13 de DICIEMBRE de 2019 
Instrucciones: Por favor devuelva este formulario de dos páginas a la escuela de su estudiante o a la maestra en asignación 

especial (TOSA, siglas en inglés) del Programa de Alta Capacitación del Distrito Escolar de Pasco. Este formulario debe ser 

completado, firmado y entregado a más tardar el 13 de diciembre de 2019. Las referencias enviadas después de esta fecha 

todavía serán aceptadas, pero los estudiantes no serán evaluados hasta el otoño del año escolar 2020-2021 para los servicios que 

comenzarían en el año escolar 2021-2022. Usted puede entregar este formulario en una de las siguientes maneras: 
 

1. Descargue el formulario, fírmelo escribiendo su nombre en la línea de firma, guarde una copia bajo un nuevo nombre de 

archivo en su computadora, y luego envíe la copia guardada a la TOSA del Programa de Alta Capacitación a 

HiCap@psd1.org. 

2. Imprima el formulario o recójalo de la escuela de su hijo, fírmelo y entréguelo al maestro o a la escuela de su hijo. 

3. Envíe el formulario a la siguiente dirección; la carta debe tener un matasellos con la fecha del 13 de diciembre de 2019 o 

antes: 

Pasco School District | c/o Sarah Pack, HiCap TOSA | 1215 W. Lewis St. | Pasco, WA 99301. 

COMPLETE ESTA SECCIÓN SOBRE EL ESTUDIANTE REFERIDO PARA SERVICIOS DE ALTA CAPACITACIÓN 

Nombre del Estudiante 

y Fecha de Nacimiento: 
  

 (Nombre y Apellido del Estudiante) (Fecha de Nacimiento Mes, Día, Año) 

Escuela del Estudiante  

y Nivel de Grado: 
 

 (Nombre de la Escuela) (Nivel de Grado) 

Correo Electrónico  

del Padre: 
 

 (Correo Electrónico; No se enviarán correos electrónicos de confirmación este año) 

Nombre del Padre/Tutor 

Legal del Estudiante: 
 

 (Nombre y Apellido del Padre/Tutor Legal) 

ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA Y FIRMADA POR EL PADRE/ TUTOR LEGAL DEL ESTUDIANTE 

 
¿Ha sido su hijo evaluado para servicios de Alta Capacitación en este último año? 

 

Sí ☐ 

 

No ☐ 

 
¿Está refiriendo a su estudiante para un posible cambio de servicios? 

 

Sí 

 

☐ 

 

No 

 

☐ 

 

Por favor describa lo que ve/escucha de este estudiante que merece una referencia o adjunte su respuesta a este formulario de referencia: 

 

 

 

 
 

Al escribir o firmar su nombre en la línea a continuación, usted confirma que esto constituye una firma legal. Esta firma legal le 

otorga al Distrito Escolar de Pasco el permiso de evaluar a su estudiante para determinar la posible colocación en los servicios de 

alta capacitación y otorga permiso al Distrito Escolar de Pasco para servir a sus estudiantes con el tipo de servicios de alta 

capacitación recomendados por el Comité de Selección Multidisciplinario, si corresponde.  
 

Estoy de acuerdo con que mi hijo sea evaluado para servicios de alta capacitación, y estoy de acuerdo con que mi hijo reciba los 

servicios a partir del año escolar 2020-2021 si se identifica apto para recibir servicios de alta capacitación. 
 

Firma del  
Padre/Tutor Legal:  Fecha:  

 
POR FAVOR VAYA A LA PÁGINA SIGUIENTE PARA LEER INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN. 

mailto:HiCap@psd1.org


POR FAVOR LEA: 

 

El facilitador de exámenes en la escuela de su estudiante es responsable de programar el examen CogAT de su estudiante y 

notificarle la fecha programada para el examen. El facilitador de exámenes también es responsable de proporcionar cualquier 

adaptación para tomar exámenes que requiera su estudiante. Para obtener más información sobre los exámenes programados 

de su estudiante, comuníquese con la escuela de su estudiante y pida hablar con el facilitador de exámenes en cualquier 

momento en enero.  

 

Existen múltiples tipos de servicios de alta capacitación que se pueden recomendar a su estudiante. A fines de junio, se enviará 

una carta a la dirección postal registrada en PowerSchool notificándole qué servicio de alta capacitación, de haber alguno, el 

Comité de Selección Multidisciplinario ha recomendado a su estudiante. Si se mudó recientemente o planea mudarse durante 

este año escolar, asegúrese de actualizar su dirección con la escuela de su estudiante lo antes posible para evitar demoras en 

notificarle la recomendación del Comité de Selección Multidisciplinario. Los estudiantes que se trasladen fuera del distrito antes 

de que se complete el proceso de identificación no recibirán una carta de notificación. La carta de notificación incluirá la 

siguiente información: 

 

• El tipo de servicio de alta capacitación que el Comité de Selección Multidisciplinario recomienda a su estudiante, si lo 

hay. Los estudiantes a los que no se les recomiendan servicios de alta capacitación recibirán una carta de notificación. 

Podría ser tan tarde como el 30 de junio de 2020 antes de que usted reciba una carta de notificación.  

• Una copia de los puntajes del examen CogAT del estudiante.  

• Un formulario opcional que puede llenar si cambia de opinión y decide rechazar los servicios alta capacitación que se 

recomiendan a su estudiante. Si acepta la recomendación del comité, su firma en este formulario otorgará permiso al 

Distrito Escolar de Pasco para proporcionar a su estudiante servicios de alta capacitación y no será necesario completar 

formularios adicionales para comenzar los servicios de alta capacitación de su estudiante  

• Un formulario para organizar el transporte de su estudiante si él/ella es recomendado para los servicios Spectrum de 

Frost o Livingston. Los estudiantes a quienes se recomiendan recibir servicios de alta capacitación en el aula en la 

escuela de su vecindario no recibirán este formulario.  

 

Esta carta de notificación puede llegar más tarde que el 30 de junio si hay demoras o cancelaciones debido al clima u otras 

circunstancias imprevistas durante el año escolar 2019-2020. Si hay un retraso en la llegada anticipada de esta carta de 

notificación, los anuncios se publicarán en los sitios de comunicación del Distrito Escolar de Pasco. También puede visitar la 

siguiente página web para verificar si hay actualizaciones a nuestra línea de tiempo de referencias en cualquier momento: 

https://www.psd1.org/Page/8117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, 
veteranos retirados con honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad o género, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, 
mental o física o el uso de un perro entrenado como guía o animal de asistencia por una persona con una discapacidad y proporciona igualdad de acceso a la 
organización de Boy Scouts y grupos de jóvenes designados. Las preguntas relacionadas a su cumplimiento, quejas, o procedimiento de denuncias pueden dirigirse 
a la oficial de cumplimiento del distrito escolar Sarah Thornton, Title IX/RCW 28A.640/28A.642, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, 
sthornton@psd1.org; o a la coordinadora Kristi Docken, Sección 504/ADA, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, kdocken@psd1.org.   
 

For official use only: 
 
 

 

Date Received by TOSA Student ID Number 
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