
 
 

Estimados Padres y Tutores de los Estudiantes del Primer Grado: 
 

El Programa Muy Competentes con sus siglas ingles HiCap del Distrito Escolar de Riverview 
identifica y ofrece servicios continuos a estudiantes que puedan calificar en los grados K-12. La 
continuación de los servicios es fluído y dinámico ya que trabajamos para ser reponsables al identificar 
las necesidades del estudiante y los fondos del estado para los servicios del programa. Las opciones en 
nuestro servicio incluye: conocimiento acelerado en las materias, currículo compacto, instrucción 
diferenciada, contenido académico para identificar las necesidades y dar servicio, salones, cursos de 
Honores, cursos AP y oportunidades de Estudio Independiente. 

 
El programa PAT es diseñado para identificar y dar servicio continuo para alcanzar las 

necesidades de los estudiantes de los grados 2-5 quienes poseen la: 
 

• Capacidad de aprender con entendimiento inusual profundo, retener lo que ha sido enseñado, 
y transferir el conocimiento a situaciones nuevas; 

• Capacidad y la iniciativa para llevar niveles de aumento de abstracción y complexidad con 
anticipación a los de sus compañeros y antes de la edad de sus compañeros; 

• Habilidad para hacer conexiones inusuales entre ideas y conceptos; 
• Habilidad para aprender rápidamente en las áreas de fuerza intelectual; y 
• Capacidad para concentración intensa y/o enfoque. 

 
Todos los estudiantes del primer grado recibirán una prueba annual en Abril y Mayo para 

determinar la elegibilidad y para hacer exámenes futuros para entrar al Programa de Muy Competentes 
y/o al Programa PAT. Ya que, no hay necesidad de nominar a los estudiantes del primer grado de este año. 
Los padres y tutores serán notificados si su hijo califica para exámenes futuros. 
 

Si usted quiere “Rechazar” estos exámenes, por favor complete y regrese la Forma de Rechazo (el 
cual se encuentra en la hoja de atrás de esta carta) antes del 1 de Abril. Instrucciones para regresar esta 
forma estan inlcuídas en la Forma de Rechazo. 
 

Si usted tiene preguntas, por favor visite la página de Programa para los Académicamente 
Talentados en la página de Internet del Distrito Escolar de Riverview . También puede contactar a 
Kristin Edlund, Coordinador PAT de Primaria vía los contactos mencionados abajo. 

 
Sinceramente,  
 
Kristin Edlund 
edlundk@rsd407.org 
425.844.4546 

 
 
 
 

http://www.rsd407.org/departments/teaching/hicap/hicap_main.aspx
http://www.rsd407.org/departments/teaching/hicap/hicap_main.aspx
mailto:edlundk@rsd407.org


 

Distrito Escolar de Riverview 
Identificación del Programa Muy Competente/PAT 

 
Examen de 1er Grado Forma de Rechazo CogAT 

 
 
 

Yo/nosotros no queremos que mi/nuestro hijo    
participe en la prueba CogAT que esta por venir. Yo/nosotros entendemos que estas pruebas 
son parte del criterio requerido para determinar la aprobación de entrada al Programa de Muy 
Competentes y/o al Programa de Académicamente Talentados (PAT). 

 
 

Razón:   
 
 

 
 

 
 
 

Escuela: Maestro:   
 
 
 

  _ 
Firma del Padre/Tutor Fecha 

 
Por favor regrese esta forma a la oficina de la escuela, al maestro de su hijo o a  Kristin 
Edlund antes del 1 de Abril.  Puede enviarlo a la dirección mencionada abajo, o puede 
enviar una foto por correo electrónico a edlundk@rsd407.org. Gracias. 

 
Kristin Edlund 
Assistant Director of Teaching and Learning 
15510 - 1st Ave. NE, PO Box 519 
Duvall WA 98019 
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