
Referrals for testing for participation in the Sultan School District Highly Capable Program for 

the 2021-2022 school year are currently being accepted.  These students will be tested this winter 

for inclusion next fall.  Anyone may refer a student including parents, teachers, other staff, 

students, and members of the community. 

 

Students who are highly capable may possess, but are not limited to, these learning 

characteristics: 

- Capacity to learn with unusual depth of understanding, to retain what has been learned, 

and to transfer learning to new situations; 

- Capacity and willingness to deal with increasing levels of abstraction and complexity 

earlier than their chronological peers; 

- Creative ability to make unusual connections among ideas and concepts; 

- Ability to learn quickly in their area(s) of intellectual strength; and 

- Capacity for intense concentration and/or focus. 

 

More information and referral forms are available online HERE and also on your school’s 

website.  Copies of the forms are also available in your school’s attendance office. 

 

All referrals must be returned to your school's counselor by December 7, 2021. 

 

 

Se están aceptando referencias para la prueba de participación en el Programa del Distrito 

Escolar de Sultan para Estudiantes Dotados (de capaz alta, “Highly Capable”) para el año 

escolar 2021-2022.  Estos estudiantes serán evaluados este invierno para su inclusión el próximo 

otoño. Cualquier persona puede referir a un estudiante incluyendo padres, maestros, otro 

personal, estudiantes, y miembros de la comunidad. 

 

Los estudiantes que son altamente capaces pueden poseer, pero no se limitan a, estas 

características de aprendizaje: 

- Capacidad para aprender con una profundidad inusual de comprensión, retener lo aprendido y 

transferir el aprendizaje a nuevas situaciones; 

- Capacidad y disposición para tratar con niveles crecientes de abstracción y complejidad antes 

que sus pares cronológicos; 

- Capacidad creativa de hacer conexiones inusuales entre ideas y conceptos; 

- Capacidad para aprender rápidamente en su (s) área (s) de fuerza intelectual; y 

- Capacidad para concentración intensa y / o enfoque. 

 

Más información y formularios de referencia están disponibles en línea AQUÍ y también en el 

sitio web de su escuela. Copias de los formularios también están disponibles en la oficina de 

asistencia de su escuela. 

 

Todas las referencias deben ser devueltas al consejero de su escuela antes 7 de Diciembre de 

2021. 

 

https://sultanschools.org/cms/One.aspx?portalId=6753986&pageId=6834811
https://sultanschools.org/cms/One.aspx?portalId=6753986&pageId=6834811

