
El Distrito Escolar de Pasco no discrimina en ninguno de sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, edad, religión, color, origen nacional, veteranos retirados con 
honores o grado militar, orientación sexual incluyendo expresión de identidad o género, discapacidad, o el uso de un perro entrenado como guía o animal de servicio. El Distrito Escolar de 
Pasco proporciona igualdad de acceso a la organización de Boy Scouts, Girl Scouts, y otros grupos de jóvenes designados. Las preguntas y quejas sobre presuntas discriminaciones deben 
dirigirse a los siguientes empleados designados: Sarah Thornton, Oficial de Cumplimiento de los de los Derechos Civiles y Title IX; 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700, 
sthornton@psd1.org; y con la Coordinadora Kristi Docken, Sección 504, 1215 W. Lewis St., Pasco, WA 99301, 509-546-6700. kdocken@psd1.org. 

  

Servicios de Alta Capacitación del Distrito Escolar de Pasco 
Servicios Escolares para Estudiantes de Alta Capacitación 
Disponibles en los Grados 2º-5º en todas las Escuelas Primarias de Pasco 

 
 

¿Qué son los Servicios Escolares de Alta Capacitación? 

Los servicios escolares de alta capacitación  son el 
currículo y la instrucción que se modifica en un aula de 
educación regular o programación designada para los 
estudiantes de mayor rendimiento en cada escuela.  
 

Los estudiantes a quien se recomienden servicios 
escolares en los grados 2º-5º recibirán servicios de 
matemáticas, lectura o tanto matemáticas como lectura 
según las recomendaciones del comité de selección.  
 

Las Escuelas Primarias de Pasco se esfuerzan por 
personalizar sus servicios de alta capacitación a los 
estudiantes específicos a quienes sirven y los patrones 
de fortaleza que esos estudiantes demuestran. Debido 
a esto, estos servicios pueden tener algunas o todas las 
características que se describen a continuación. Para 
obtener información más específica sobre lo que 
incluirán los servicios de su hijo, comuníquese con la 
escuela de su hijo.  

 

 

Agrupación Según Habilidades Instrucción Diferenciada Compactación Curricular 

Cuando hay suficientes estudiantes 

identificados para hacerlo, los 

estudiantes de alta capacitación se 

agruparán en la misma aula, para que 

tengan acceso tanto a sus compañeros 

intelectuales como a sus compañeros de 

la misma edad para todas sus 

actividades sociales y de aprendizaje.  

El plan de estudios regular se 

modifica para aumentar la 

profundidad y la complejidad del 

aprendizaje del alumno. Las 

modificaciones pueden incluir 

cambios en el proceso de 

aprendizaje, el contenido, la tarea 

completada y los recursos usados. 

Los estudiantes son preevaluados 

para determinar qué habilidades y 

contenido ya han dominado. El 

currículo que ya ha sido dominado 

se elimina para evitar la repetición y 

aumentar el tiempo para las 

actividades de enriquecimiento y 

aceleración. 

 

¿Por qué proporcionamos servicios escolares? 

• Para aumentar el acceso al enriquecimiento, la aceleración y aumentar el rigor para los estudiantes de 

alta capacitación que tradicionalmente no han recibido los servicios necesarios 

• Para crear un ambiente de aprendizaje desafiante dentro del contexto del currículo regular y el aula regular.  

• Para reforzar el dominio de los estándares de nivel de grado, pero progresar a un ritmo acelerado que 
permita la exposición a estándares de nivel de grado superiores 

• Para desarrollar el talento de los estudiantes de mayor rendimiento en cada una de nuestras escuelas en todo el distrito 

• Para proporcionar acceso a servicios de alta capacitación a estudiantes que ya están inscritos en un programa 
designado, como el programa de lenguaje dual o bilingüe, que desean permanecer en esos programas designados. 


