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Continuo secundario de servicios altamente capaces  

Kindergarten 1 er grado 2 do grado 3 er grado 4 to grado 5 to grado 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción diferenciada en todas las áreas de contenido básico. 

 

Club (optativas, 3 / año): 
Bloque de 4to / 5to grado 
 

Matemáticas: problemas extendidos y aceleración de contenido según corresponda. 

 

Lectura: alfabetización equilibrada en el aula con lectores nivelados, grupos 
pequeños y lectura independiente. 

 

Actividad y club 
Oportunidades:  
 
Liderazgo 
Club de matematicas 

Math es genial 
Tutoría cuando sea 
posible  
PTSA Robótica 
Anuario 

Clubs:  
Club de 
Matemá
ticas 

Proyectos multidisciplinarios: proyectos extraíbles a corto plazo donde compañeros 
altamente capaces trabajen juntos ya sea en equipos de nivel de grado o en varios niveles 
de grado bajo la guía de un especialista. 
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Continuo secundario de servicios altamente capaces 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6to grado hasta 8to grado  
 

9to grado hasta 12to grado  
 

Instrucción diferenciada en todas las clases básicas. 

 
Matemáticas avanzadas: matemáticas por encima del nivel de grado disponibles para 
todos los calificados estudiantes si es apropiado para el estudiante. 

Clases de colocación avanzada 
disponibles a todos los alumnos. 
 
Universidad de Washington en 
los cursos de secundaria 
disponibles para estudiantes de 
11 to  y 12 to  grado. 
 
Running Start está disponible 
para todos los estudiantes con 
al menos un nivel de nivel 

 
 

Estudio electivo: optativas basadas en intereses disponibles para todos los studiantes. 

 

Actividad y oportunidades de club: 
Lederazgo 
Club de creadores  
Math es genial 
Tutoría con miembros de la 
comunidad 
Robótica 
 

 

Actividad y oportunidades de club: 
Liderazgo 
Revista Lit  
Equipo de Matemáticas 
Tutoría con miembros de la 
comunidad 
Poesía en voz alta 
Equipo de ciencia robótica  
Equipo de Ciencia 

Crédito basado en competencias para idiomas: disponible para estudiantes en 
los grados 7 hasta el 12 (Programa de Sello de Biliteracy) 

 

Proyectos multidisciplinarios: 
proyectos extraíbles a corto plazo 
donde compañeros altamente capaces 
trabajen juntos ya sea en equipos de 
nivel de grado o en varios niveles de 
grado bajo la guía de un especialista. 
 (Destination Imagination) 


