FORMULARIO DE REMISIÓN DEL PROGRAMA DE DOTADOS Y
TALENTOSOS PARA LOS GRADOS 2 A 12
Programas Académicos Avanzados
621 Bluff Road, Suite E-14
Columbia, SC 29201
Oficina: (803) 400-1688/Fax: (803) 400-1720
Este formulario debe ser completado por cualquier padre, madre o tutor que desee derivar a un estudiante para su
colocación en el programa para estudiantes académicamente dotados y talentosos. Envíe el formulario de remisión
Oake y cualquier documento adjunto a la Oficina de Programas Académicos Avanzados a la dirección que se indica
completo
anteriormente.

I. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE NOMINADO (en letra de imprenta) Nivel de grado actual: ___________
Nombre legal del estudiante: (Apellido): _______________ (Nombre) ________________ (Segundo nombre) _______
N.º de id. de PowerSchool del estudiante: _____________ Nombre de la escuela: _____________ Fecha de nacimiento
__/___/__
Dirección postal completa del estudiante (incluir código postal): Número de teléfono particular: (____) ________ -______
______________________________________________

Teléfono celular: (____) ________ - ______________

______________________________________________

Número de teléfono durante el día: (____) _______ - ______

II. NOMINADO POR (marcar una opción): ____ Padre/madre/tutor ___ Maestro(a) ____ Administrador(a)
Nombre del nominado: _______________________________________ Cargo: ______________________
Nombre del padre, madre o tutor: _______________________________________ Fecha de la remisión:
___________________
Evalúe al estudiante nominado para determinar si él/ella cumple con los criterios del estado de Carolina del Sur para
la colocación en el programa para estudiantes académicamente dotados y talentosos. Entiendo que la evaluación no
garantiza la colocación.
Firma del nominado: ___________________________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor _____________________________________________________________________

III. INFORMACIÓN ADICIONAL:
1. ¿Es el estudiante nuevo en el Distrito Escolar Uno del Condado de Richland?
a. Si la respuesta es “sí”, ¿de qué escuela y distrito se transfirió este estudiante?
______________________________________________________________________________
b. ¿Fue el estudiante identificado como académicamente dotado y talentoso en la escuela o distrito
anterior?
_____ Sí _____ No
Si la respuesta es “sí”, indique dónde y cuándo:
______________________________________________________________________________
2. Si se requieren pruebas para completar el proceso de evaluación, ¿concede usted al Distrito Escolar Uno del
Condado de Richland el derecho de administrarle las pruebas apropiadas a su hijo(a)?
____ Sí ____ No
*Nota: Si el estudiante fue transferido recientemente al Distrito Escolar Uno del Condado de Richland, entonces adjunte fotocopias
de los resultados más recientes de la prueba de aptitud y logros junto con la boleta de calificaciones más reciente.

