
 

Programa de Alta Capacitación del Distrito Escolar de Pasco 
Formulario de Referencia para Participación en el Proceso  
de Selección de Alta Capacitación 

FECHA LÍMITE DE REFERENCIA: 10 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

Instrucciones: Favor de devolver este formulario a la escuela del estudiante o al programa de Alta Capacitación del Distrito 
Escolar de Pasco para la fecha arriba indicada. Este formulario debe completarse y enviarse antes del 10 de diciembre de 2018. 
Solo los estudiantes que son nuevos al distrito serán agregados a las listas de pruebas CogAT 7 después del 10 de diciembre de 
2018. Usted puede enviar este formulario de una de las siguientes maneras:  
 

1. Descargue el formulario, fírmelo escribiendo su nombre en la línea de firma y envíelo por correo electrónico a 
HiCap@psd1.org antes del 10 de diciembre. 

2. Imprima el formulario, fírmelo y entréguelo al maestro de su hijo o envíelo por correo postal antes del 10 de diciembre a:  
Pasco School District | c/o Sarah Pack | 1215 W. Lewis St. | Pasco, WA 99301. 

 

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

Nombre del 
Estudiante: 

 
 Género: 

Masculino ☐ 

(Nombre y Apellido del Estudiante) Femenino ☐ 
Información 

de la Escuela: 
 
  Fecha de 

Nacimiento:  (Nombre de la Escuela) (Nivel de Grado) 

Dirección de 
Domicilio: 

 
 

(Dirección de la Calle Solamente) 

Nombre del 
Padre/Tutor 

Legal: 

 
   

(Nombre y Apellido del Padre/Tutor Legal) 
 
 

¿Desea una confirmación por correo electrónico de que se recibió este formulario? 

 

Sí ☐ 
 

No ☐ 

Correo 
Electrónico: 

 
 

 

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

¿Su hijo ha sido evaluado para servicios de Alta Capacitación durante el año pasado?  
  

Sí ☐ 
 

No ☐ 

 

¿Necesita su hijo adaptaciones especiales para tomar exámenes según lo especificado en un IEP o 504? 
  

Sí ☐ No ☐ 

 

¿Hay algún factor que pueda afectar la capacidad de su hijo para tomar exámenes?  

 
 

Sí ☐ No ☐ 

Si respondió "sí" a la última pregunta, por favor explique a continuación: 
 
 
 
 

Doy permiso para que a mi hijo se le administre una prueba para determinar la posible colocación en los Servicios de 
Alta Capacitación: 

 

Firma del 
Padre/Tutor Legal:  Fecha:  

 

Al escribir su nombre y enviar por correo electrónico este formulario a HiCap@psd1.org, usted confirma que esto 
constituye una firma legal.  

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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