
Rochester School District Highly Capable Program Process 

Placement for Current School Year 

Highly Capable Team reviews  cognitive results and  

determines eligibility/placement prior to March 1st. 

Submit referral  form by end of 1st quarter 

Input via Teacher Rating Scale Form 

Director of Intervention and Enrichment        

acknowledges parent request in writing within 10 

days 

Highly Capable Team determines students eligible 

for cognitive testing by mid point (4 1/2 weeks) into 

2nd quarter 

Parents notified in writing regarding  status of   advance-

ment in HCP identification process and consent to test 

(within 10 school days of team decision) 

Identified students administered cognitive assessment 

Parent notification of  eligibility /placement/consent into 

HCP within 10 days of Highly Capable Team decision. 

Contingent on parent consent HCP services begin 2nd 

semester. 

Placement for Next School Year 

Highly Capable Team reviews cognitive results and   

determines eligibility/placement prior to end of third  

quarter. 

Submit referral  form by  mid-winter break 

*All 2nd graders will be screened in the 3rd Quarter.* 

Input via Teacher Rating Scale Form 

Director of Intervention and Enrichment        

acknowledges parent request in writing within 10 

days. 

Highly Capable Team determines students eligible 

for cognitive testing within first 3 weeks of 2nd  

semester. 

Parents notified in writing regarding  status of  advance-

ment in HCP identification process and consent to test 

(within 10 school days of team decision) 

Identified students administered cognitive assessment 

Parent notification of  eligibility /placement/consent into 

HCP within 10 days of Highly Capable Team decision. 

HCP informational meeting regarding services to begin 

following school year. 



Distrito escolar de Rochester Proceso Programa altamente capaz 

Colocacion para el ano escolar actual 

Altamente equipo capaz revisa los resultados cognitivos 

y determina la elegibilidad / colocación antes del 1 de 

marzo 

Envíe el formulario de remisión de los padres para el 

final del 1er trimestre 

De entrada a través del profesor Clasificación     

Formulario Escala 

Director de Intervención y Enriquecimiento reconoce 

petición de los padres por escrito dentro de los 10 

días 

Altamente equipo capaz determina estudiantes 

elegibles para las pruebas cognitivas por medio 

intermedias (4 semanas) en segundo trimestre 

Los padres notificados por escrito sobre el estado de avance 

en el proceso de identificación de HCP y el consentimiento 

para la prueba (menos de 10 días escolares de la decisión 

Los estudiantes identificados administrados evaluación 

cognitiva 

Notificación a los padres de elegibilidad / colocación / 

consentimiento en HCP dentro de los 10 días de la deci-

sión del equipo altamente capaz 

Depende de los servicios de HCP consentimiento de los 

padres comienzan segundo semestre  

Colocacion para el proximo ano escolar  

Altamente equipo capaz revisa los resultados cognitivos 

y determina la elegibilidad / colocación antes del final 

del tercer trimestre 

Envíe el formulario de remisión de los padres para el final del 1er 

semestre .*Todos los estudiantes de 2do grado serán evaluados 

durante el 3er trimester.* 

De entrada a través del profesor Clasificación     

Formulario Escala 

Director de Intervención y Enriquecimiento reconoce 

petición de los padres por escrito dentro de los 10 

días 

Altamente equipo capaz determina estudiantes 

elegibles para las pruebas cognitivas dentro de las 

primeras 3 semanas de segundo semestre 

Los padres notificados por escrito sobre el estado de avance 

en el proceso de identificación de HCP y el consentimiento 

para la prueba (menos de 10 días escolares de la decisión 

Los estudiantes identificados administrados evaluación 

cognitiva 

Notificación a los padres de elegibilidad / colocación / 

consentimiento en HCP dentro de los 10 días de la deci-

sión del equipo altamente capaz 

HCP reunión informativa acerca de los servicios para 

comenzar siguiente año escolar  

todos los estudiantes de 2do 

grado serán evaluados durante el 

3er trimestre 

todos los estudiantes de 2do 

grado serán evaluados durante el 

3er trimestre 


