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LA INFORMACIÓN DE
ESTUDIANTES DOTADOS
Y TALENTOSOS EN EL APP
DE LAS ESCUELAS DE JEFFCO
Ahora pueden recibir notificaciones con
noticias y eventos de Estudiantes Dotados
y Talentosos en el app móvil de las
Escuelas de Jeffco, disponible para iOs
(Apple) y para Android. Si no han
descargado el app todavía (GRATIS en las
tiendas de iTunes y de Google Play), aquí
encontrarán información adicional [N. del
T.: traductor automático disponible en la
parte superior izquierda de la página].
Una vez que tengan el app en su
dispositivo, vayan a “Settings: Schools”,
y naveguen por las opciones para activar
las notificaciones de Estudiantes Dotados
y Talentosos (Gifted & Talented). En la
misma app también pueden seleccionar
las escuelas de sus hijos para recibir
notificaciones de las mismas. Asimismo,
no se olviden de seleccionar en Jeffco
Connect la opción para recibir mensajes
por correo electrónico y de texto para
que podamos comunicarles información
importante de Estudiantes Dotados y
Talentosos por esos métodos. Finalmente,
no se olviden de seguirnos en Facebook
y ahora en Twitter [N. del T.: contenido
en inglés].
Estas son maneras muy buenas de
mantenerse conectado con Estudiantes
Dotados y Talentosos y con las escuelas
de Jeffco.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD DE
PRESENTAR LAS SOLICITUDES
PARA LOS CENTROS DE
ESTUDIANTES DOTADOS:
15 DE OCTUBRE
El período de presentación de solicitudes
para los Centros de Estudiantes Dotados
y Talentosos del otoño de 2018 se cerrará
el 15 de octubre. Las evaluaciones tendrán
lugar los sábados, 27 de octubre y 3 de
noviembre. Estas evaluaciones son a fin
de calificar para los Centros de Estudiantes
Dotados durante el año escolar 2019-20.
Tengan en cuenta lo siguiente: solo
tendremos evaluaciones para los
centros de estudiantes dotados en
el otoño, no habrá evaluaciones en
la primavera.
Si su hijo/a tiene en la actualidad un
Plan de Aprendizaje Avanzado en su
escuela de vecindario y desea asistir a
un Centro de Estudiantes Dotados para
2019-20, DEBE presentar la solicitud
para los Centros de Estudiantes
Dotados y Talentosos a fin de ser
considerados para dichos centros
[N. del T.: contenido del enlace en
inglés]. Es posible que el/la estudiante
tenga que ser evaluado de nuevo a fin
de calificar para la escuela de Centro.
Se identificará a los estudiantes para los
Planes de Aprendizaje Avanzado durante
el año escolar.
Se ruega presentar la solicitud aquí a fin
de ser considerado para un Plan de
Aprendizaje Avanzado [N. del T.:
contenido del enlace en inglés].

Búsqueda de Talento Académico
de la Región Oeste (WATS)
Center for Bright Kids opera la Búsqueda de
Talento Académico de la Región Oeste (WATS por
su sigla en inglés) en la que se ofrece exámenes
(SAT, ACT, PSAT) a los participantes a un nivel
más avanzado que su nivel de grado, a fin de
evaluar puntos fuertes y que adquieran experiencia.
Haga clic aquí para obtener información adicional
e informarse sobre cómo recibir la carta de
elegibilidad. [N. Del T.: contenido de los enlaces
en inglés].

SE NECESITA SU OPINIÓN EN
EL CONSEJO DE ASESORÍA PARA
LOS ESTUDIANTES DOTADOS Y
TALENTOSOS
El Departamento de Estudiantes Dotados
y Talentosos necesita las aportaciones
de todas las partes interesadas (padres
y madres de familia, administradores,
docentes y estudiantes) como ayuda
en la planificación de su estrategia a fin de
satisfacer de forma óptima las necesidades
de los estudiantes dotados, y de revisar las
prácticas y servicios actuales. Esta es una
práctica óptima conforme a lo establecido
por el Departamento de Educación de
Colorado y fomentado por la Ley de
Educación para los Menores
Excepcionales de Colorado (ECEA por
su sigla en inglés). El Consejo de Asesoría
para los Estudiantes Dotados y Talentosos
(GTAC por su sigla en inglés) representará
varias regiones, niveles educativos
(educación primaria y secundaria [escuela
intermedia y preparatoria]) y partes
interesadas (padres y madres de familia,
administradores, docentes y estudiantes),
y será suplementado por la asociación
JAGC (sigla de Jeffco Association for
Gifted Children), la cual sirve cono un
grupo independiente de defensa y asesoría
(los integrantes de GTAC también pueden
ser integrantes de JAGC, pero no es una
condición necesaria). Consulte aquí para
obtener información adicional [N. Del T.:
contenido de los enlaces en inglés].
Solicitud para el consejo GTAC de
padres/madres de familia
Solicitud para el consejo GTAC de
estudiantes
Solicitud para el consejo GTAC de
educadores

MUESTRA DE ARVADA HIGH SCHOOL
Este otoño, Arvada High School será reconocida como el segundo Centro de
Estudiantes Dotados y Talentosos en escuela preparatoria del condado de Jefferson.
En preparación para ello, el 2 de mayo de 2018, los estudiantes en las clases de
seminario de Estudiantes Dotados y Talentosos de Arvada High School presentaron
sus proyectos de aprendizaje autónomo en la primera muestra anual escolar de los
estudiantes dotados y talentosos de Arvada High School. Para este evento, los
dieciocho estudiantes compartieron una variedad de productos seleccionados por
ellos mismos los cuales demostraron sus trayectorias individuales de aprendizaje
durante el año escolar. Los proyectos incluyeron videos musicales, un modelo para
llevar puesto de un sistema cardiovascular, un estudio de la evolución de la guerra, y
una guitarra eléctrica hecha con una pala de jardinería, por nombrar algunos. El evento
atrajo a unos 75 integrantes de la comunidad, incluidos líderes de área al igual que
futuros estudiantes y sus familias.
Además de la clase de Estudiantes autónomos, la cual es una asignatura optativa para
los estudiantes dotados y talentosos, toda la escuela ha acogido el Aprendizaje a partir
de la Resolución de Problemas (PBL por su sigla en inglés), el cual proporciona al
menos una unidad de estudio abierto en la mayoría de las clases de la escuela.
Este año, la muestra resaltó productos de varias de estas clases de estudio abierto,
específicamente modelos de la actividad “Expedición a Marte” de la clase de inglés
para el noveno grado y varios proyectos de artes gráficas de la clase de historia del
décimo grado. Los proyectos de artes gráficas fueron presentados posteriormente en
el evento Comic Con de Denver celebrado en junio.

CONFERENCIA DE CAGT: TEMPLE GRANDIN, VELADA PARA
PADRES/MADRE DE FAMILIA Y MÁS
Colorado Association for Gifted & Talented (CAGT) celebra su conferencia anual todos los años
en octubre. Este año, CAGT ya ha recibido 800 inscripciones de padres y madres, educadores y
profesionales del campo, para un día fantástico de aprendizaje en la educación de estudiantes dotados.
La ponente principal destacada este año es Temple Grandin, defensora líder de la educación de las
comunidades de personas dotadas y talentosas, doblemente excepcionales y con autismo (y tema
de una película de 2010). El lunes por la tarde (22 de octubre), la Dra. Linda Silverman y Tina Harlow
serán las ponentes principales del Instituto para Padres/madres de familia, seguidas de una variedad
de sesiones en grupos pequeños sobre temas relacionados con la crianza de niños dotados y
talentosos. Consulte esta página web para obtener más información [N. del T.: contenido del enlace
en inglés].

Próximamente: Tom Clynes
El 24 de octubre las escuelas de Jeffco se
complacerán en presentar a Tom Clynes, autor
de The Boy Who Played with Fusion:.Extreme
Science, Extreme Parenting, and How to Make a
Star. El libro 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.
No se pierdan este fantástico evento.

Cómo buscar a su Educador/a
Asesor/a de Docentes para la
educación de estudiantes dotados
y talentosos
La lista de Asesores de planteles y educadores
asesores de docentes para la educación de
estudiantes dotados y talentosos [N. del T.:
contenido del enlace en inglés] de 2018-19 para
cada escuela está disponible ahora en nuestra
página web [N. del T.: traductor automático
disponible en la parte superior izquierda de la
página].
Cada escuela debe designar a su Asesor/a
de plantel para la educación de estudiantes
dotados y talentosos (GT BL por su sigla en
inglés), el cual es un integrante del personal
escolar, normalmente un/a docente, consejero/a
o administrador/a. Estas personas pueden servir
como punto de contacto para la información
general de los recursos para estudiantes dotados
y talentosos en la escuela.
Cada escuela también tiene asignado un
Educador/a asesor/a de docentes para
la educación de estudiantes dotados y
talentosos (GT RT por su sigla en inglés),
el cual es un experto en la educación de
estudiantes dotados y puede ayudar con su
identificación, en la elaboración de Planes de
Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla en
inglés), en la capacitación profesional y a
responder preguntas de los padres/madres de
familia sobre los estudiantes dotados en general.
Cada educador asesor de docentes para la
educación de estudiantes dotados sirve a unas
10 escuelas, por lo que no está presente en cada
escuela todos los días, así que la mejor forma de
comunicarse con ellos es por correo electrónico.
Las direcciones de correo electrónico para los
asesores de planteles (BL) y educadores
asesores de docentes (RT) están en la lista.

ACADEMIA PARA
PADRES/MADRES DE
ESTUDIANTES DOTADOS
Pruebe una clase en línea para padres
y madres de estudiantes dotados.
La academia para padres/madres de
estudiantes dotados ofrece ahora cuatro
clases diferentes. Consulte la página web
para acceder a una visita virtual del curso
y a la información sobre la inscripción
[N. del T.: contenido del enlace en inglés].

BOLETÍN DE JAGC
Jeffco Association for Gifted Children
(JAGC), , una entidad afiliada a la
organización estatal de estudiantes
dotados y talentosos, Colorado
Association for Gifted & Talented (CAGT,
coloradogifted.org), han publicado su
nuevo boletín con información muy útil
para las familias de estudiantes dotados
y talentosos. Véala en jeffcogifted.org. [N.
del T.: contenido del enlace en inglés].

PLANES DE APRENDIZAJE
AVANZADO (ALP)
En octubre se completarán los Planes de
Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla
en inglés) para el año escolar 2018-19.
Consulte aquí nuestro Ciclo de vida del
plan ALP y nuestra página web del plan
ALP [N. del T.: contenido del primer enlace
en inglés; la página web cuenta con un
traductor automático].

