
 

Fuera del distrito: Solicitud del Programa Discovery dirigido a la Educación Primaria 

Todos los formularios y documentos de solicitud en línea se deben completar y recibir antes del 4 de 

diciembre de 2020. 

 

Complete y envíe toda la información de cada solicitante.  Sólo se considerarán las solicitudes que 

estén completas.  La solicitud no se considerará completa hasta que se reciban todos los formularios y 

documentos requeridos.  Es responsabilidad del padre/madre/tutor asegurarse de que la solicitud se envíe y 

esté completa. 

 

Padre/Madre: formularios en línea obligatorios para completar y enviar: 

1. Formulario de información del estudiante/familia/escuela 

2. Formulario de calificación de los padres: se enviará directamente a su correo electrónico una vez 

que se haya enviado el Formulario de información del estudiante/familia/escuela 

3. Cuestionario para estudiantes 
 

 

Padre/Madre: los documentos requeridos deben enviarse por correo 

electrónico a christina.levesque@dcsdk12.org: 

4. Copia reciente de cualquier plan de servicios (por ejemplo, IEP, 504, ELLP, READ Plan, 

Behavior Plan) 

5. Copia de cualquier información utilizada por la escuela actual o anterior con el objetivo de 

identificar la educación para estudiantes dotados. 

6. Copia de los resultados de la prueba de capacidad. Es posible que los estudiantes de los grados 

K-2 no hayan realizado estas pruebas.  Aceptamos cualquier dato objetivo disponible. Pruebas 

de capacidad: CogAT, WISC-V, DAS-II, Stanford-Binet V 

7. Copia de los resultados de la prueba de logros. Es posible que los alumnos de primaria no hayan 

realizado estas pruebas.  Aceptamos cualquier dato objetivo disponible. Pruebas de logros: 

iReady, MAP, PARCC, CMAS, STAR, etc. 

8. Documentación del avance del estudiante (por ejemplo, informes de avance/calificaciones 

previas, muestras de trabajo del estudiante, datos de seguimiento del avance) 

9. Muestras de escritura y trabajo  

10.  Formulario en línea de calificaciones de maestros: El DCSD enviará un enlace directamente al 

correo electrónico del maestro proporcionado.  Depende del padre/madre/tutor informar al 

maestro del proceso de la solicitud y asegurarse de que se haya enviado el formulario del 

maestro. 

https://forms.gle/JVYdAdQaBuU7w1jv9
https://forms.gle/2de2CXd1XBYpkUry5

