
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 de Escuela Intermedia para Estudiantes de Alta Capacitación 
Disponibles en los Grados 6º-8º en todas las Escuelas Intermedias de Pasco 
 

¿Qué son los Servicios de Alta Capacitación de la Escuela Intermedia 

Los estudiantes de alta capacitación de la escuela intermedia recibirán 
servicios de matemáticas, lectura o tanto matemáticas como lectura 
según las recomendaciones del comité de selección.  
 

Los estudiantes identificados para los servicios de matemáticas serán 
colocados en una de las tres vías de matemáticas según la 
recomendación del equipo de las vías de matemáticas del distrito. 
 

Para obtener información más específica sobre lo que incluirán 
los servicios de su hijo, comuníquese con la escuela de su hijo. 

 

Clases ELA de Alta Capacitación 
 

               Vías Matemáticas  Modificaciones Curriculares 

Todos los estudiantes de alta 
capacitación de la escuela intermedia 
que son identificados para recibir 
servicios de lectura serán colocados 
en un salón auto contenido de artes 
del lenguaje inglés (ELA, siglas en 
inglés).  
 
El Distrito Escolar de Pasco no 
identifica estudiantes para servicios 
de alta capacitación en ciencias o 
ciencias sociales. Sin embargo, los 
estudiantes de alta capacitación serán 
agrupados para sus clases de ciencias 
y ciencias sociales para que esos 
maestros puedan modificar más 
fácilmente su instrucción según sea 
necesario.  
 
En 6º grado, las clases de ELA y 
ciencias sociales serán impartidas 
dentro de un segmento programado, 
como también las clases de 
matemáticas y ciencias. Los 
estudiantes de 7º y 8º grado serán 
agrupados en grupos para ciencias y 
ciencias sociales.  
 

Los estudiantes de alta capacitación de 
la escuela intermedia que son 
identificados para los servicios de 
matemáticas serán colocados en una de 
las tres vías de matemáticas según sus 
niveles de rendimiento actuales. Los 
estudiantes de matemáticas de alta 
capacitación pueden recibir servicios en 
las tres vías de matemáticas. 
 

Los estudiantes de alta capacitación 
colocados en la vía básica de 
matemáticas se agrupan con 
estudiantes de alta capacitación y de 
educación regular y reciben instrucción 
diferenciada según sea necesario para 
desarrollar aún más sus talentos.  
 

Los estudiantes colocados en las vías 
avanzadas o aceleradas se colocan en 
aulas designadas para estudiantes con 
niveles de rendimiento similares.  
 

Las colocaciones de vías matemáticas se 
ajustan anualmente por el equipo de 
vías de matemáticas del distrito en base 
a los datos de rendimiento más 
recientes de los estudiantes. 

Independientemente del título 
del curso, todos los estudiantes 
de alta capacitación de la 
escuela intermedia reciben un 
plan de estudios modificado en 
su área de estudio designadas 
para aumentar la profundidad y 
la complejidad del aprendizaje 
del estudiante. Las 
modificaciones pueden incluir 
cambios en el proceso de 
aprendizaje, el contenido, la 
tarea completada o los 
recursos usados.  
 
Los estudiantes también pueden 
ser 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. 

  


