
ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS  
 

ESCUELAS DE JEFFCO 
 

SEMINARIO PARA PADRES/MADRES DE FAMILIA 
TOM CLYNES 

Miércoles, 24 de octubre de 2018 
6:30 - 8:00 p.m. 

Sala de reuniones de la Junta Directiva, 5º piso del edificio Ed Center 
1829 Denver West Dr. Edificio 27 

Golden, CO 80401 
El autor y reportero gráfico Tom Clynes viaja por el mundo cubriendo la faceta aventurera de las ciencias  
y la educación como colaborador de revistas como National Geographic y Popular Science. También escribe 
y contribuye con su trabajo gráfico en las publicaciones The New York Times, The Times of London, Nature, 
The Atlantic, y Scientific American. Tom es el autor de tres libros, entre ellos su obra más reciente, The Boy 
Who Played With Fusion, en el que cuenta la historia de un muchacho de 14 años, Taylor Wilson, el cual  
se convierte en la persona más joven del mundo que ha construido un reactor de fusión nuclear. A través 
|del relato, Tom explora los retos a los que se enfrentan los niños dotados, sus padres y madres, y sus 
educadores, al mismo tiempo que narra las crecientes contribuciones realizadas por científicos aficionados. 
¿Que conlleva trasladar la materia prima de una inteligencia excepcional al dominio de un campo al nivel  
de los genios y a logros excepcionales? ¿Por qué solo un número ínfimo de prodigios potenciales se 
convierten en adultos eminentes con niveles de rendimiento de gran nivel? Y, ¿cómo podemos ayudar  
de la mejor manera a nuestros niños, cualesquiera que sean sus dotes, para que desarrollen sus talentos  
y lleguen a convertirse en adultos creativos y felices? 
 

• Cualquier cancelación se anunciará en la página web 
• Los padres/madres de familia no necesitan confirmar la asistencia 
• No se provee cuidado de niños 
• Se anima a que asistan estudiantes de edad apropiada 

 
303-982-6650 

gtinform@jeffco.k12.co.us 
www.jeffcopublicschools.org/gt 

 

                                                                                                                                                           


