
 

Open November 1 through November 22  

 
  
 

North Kitsap School District 
Programa de Alta Capacidad 

Las Fechas Para Referir Estudiantes en Grados K-1, 3-  
11 que son, Altamente Capacitados a una Evolución, Estarán Abiertas 

desde 1 de noviembre 2021 al 19 de noviembre 2021 

El Programa de Alta Capacidad (HCP) proporciona 
instrucción, actividades y servicios que aceleran el 
aprendizaje y ofrecen un desafío académico único 
para los jóvenes aprendices identificados como 
altamente capaces.  
 
En el Distrito Escolar North Kitsap, el Programa 
Altamente Capaz sirve a estudiantes en los grados K-
12. Los estudiantes son identificados por un equipo 
multidisciplinario utilizando múltiples medidas, 
pautas de criterios y juicio profesional. 

¿Cómo funciona el proceso de referencia? 

 El Proceso de selección se efectuará en enero 
en las escuelas. Todos los alumnos de 2°Grado 
se evaluarán en febrero 2022. 
 

 Para ser elegible a un proceso de nominación, 
un empleado, un padre o un miembro de la 
comunidad debe referir al estudiante. 

 
 Formularios de referencia pueden obtenerse 

en las páginas web de 
http://bit.ly/HCFormsNKSD También pueden 
obtenerse en las oficinas del departamento de 
Enseñanza en 18360 Caldart Ave. NE, Poulsbo o 
enviado por correo a pedido. 

 Entregue los formularios al: 
Email: mquennet@nkschools.org 
Or Mail: 
NKSD Student Support Center 
Attn: Maria Quennet 
18360 NE Caldart Ave, Poulsbo WA 98370 

 
 Los formularios deben ser entregados no más 

tardar el 19 de noviembre 2021. 
 

 Para preguntas por favor llame Maria 
Quennet en mquennet@nkschools.org o 
(360) 396-3561 

Para obtener más información sobre el programa, las evaluaciones y el proceso de selección, visite el 
sitio web del Programa Altamente Capaz en http://nkschools.org/academics/specialprograms/hcp. 

El Distrito Escolar North Kitsap proporcionará igualdad de oportunidades educativas y tratamiento para todos los estudiantes en todos los 
aspectos del programa académico y de actividades sin discriminación por sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, estado migratorio, 
edad, veterano o estado militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o el uso de un perro guía entrenado o 
animal de servicio y proporciona acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las preguntas o quejas de presunta 
discriminación pueden dirigirse al Oficial de Cumplimiento Título IX / RCW 28A.640 del distrito y al Coordinador de ADA y / o al Coordinador 
504: dirección - 18360 Caldart Ave NE, Poulsbo WA 98370 y teléfono - (360) 396-3001 


