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Fairfax County
PUBLIC SCHOOLS
ENGAGE • INSPIRE • THRIVE

Programa Académico Avanzado-Servicios de tiempo completo
Formulario de apelación - Nivel IV

Nombre y apellido del alumno ______________________________ N° de ident. del alumno ___________
El comité de apelaciones solo revisará las apelaciones del ciclo de evaluación más reciente. Las fechas
límites para apelar aparecen en la notificación de no elegibilidad que usted recibió.
El Paquete de Apelación debe incluir información nueva. El comité de apelaciones revisará la información
nueva y el expediente original de evaluación. Por favor, no incluya copias del expediente original ni presente
documentos que ya forman parte del mismo.
Los padres/tutores legales de alumnos actuales de FCPS pueden recibir una copia del expediente original de
evaluación. Por favor, comuníquese con el profesor especialista del programa académico avanzado de la
escuela local de su hijo para obtener una copia del expediente.
Presente nuevos materiales en un sobre de 9 x 12 pulgadas. Por favor, no incluya cuadernos, separadores,
archivadores donde se ponen hojas perforadas, cuadernos espirales, fólders con bolsillos ni materiales
digitales. No se devolverán los materiales – Por favor, envíe solo copias.
Marque en la línea qué materiales está incluyendo en el Paquete de Apelación.
_____ Carta de presentación dirigida al comité de apelaciones
_____ Cuestionario opcional para padres o tutores legales (si no es parte del expediente original de
evaluación). Disponible en https://www.fcps.edu/node/38893
_____ Muestras del trabajo del alumno (que no excedan cinco páginas de 8½” x 11” por un solo lado).
Ejemplos incluyen copias de trabajos de arte, historias originales y otros proyectos del alumno. El
trabajo debe estar hecho en papel de composición estándar o papel fotocopia.
_____ Resultados de pruebas nuevas.
La Universidad George Mason administra pruebas por medio del Programa de Evaluación Cognitiva
(703-993-4200). La evaluación también puede hacerse a través de un psicólogo particular con licencia
para ejercer en el estado. Los resultados de la evaluación deben ir acompañados de una copia de la
licencia del psicólogo. Si presenta resultados de nuevas evaluaciones, por favor, escriba la puntuación
en la línea correspondiente.
•

WISC V, CAS, Stanford Binet, Kaufman __________

•

Prueba de Aptitudes Cognitivas: Verbal______ No verbal______ Cuantitativa______ Compuesta______

•

Prueba Naglieri de Aptitud No Verbal _____________

Firma del padre/madre/tutor legal ____________________________________ Fecha _________________
Por favor, incluya este formulario firmado y la información nueva en el sobre. Envíelo por correo a la dirección
que aparece abajo a más tardar en la fecha límite publicada. El comité de apelaciones enviará las decisiones
según el Calendario de Evaluación e Identificación.
FCPS, Advanced Academic Programs
8270 Willow Oaks Corporate Drive
Fairfax, VA 22031
LS-AAP-Appeal Form

