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Evaluaciones / proceso de 
identificación del otoño de 

2019 para los centros GT

El periodo de solicitud de 
evaluaciones para los centros 
GT del otoño de 2019 será desde el 1º 
de agosto al 14 de octubre de 
2019. Las evaluaciones tendrán 
lugar los sábados, 19 de octubre 
y 2 de noviembre. Estas 
evaluaciones se ofrecen a fin de 
calificar para los Centros de 
Estudiantes Dotados o GT durante 
el año escolar 2020-21. Se ruega 
tener en cuenta: solo tendremos las 
evaluaciones para los centros GT 
en otoño de este año, no habrá 
evaluaciones para dichos centros en 
la primavera.

Seminarios del 2019-20 
para padres de familia  

19-Reserven las fechas de los 
Seminarios de aprendizaje de 
2019-20  

• 23 de septiembre, 2019

• 11 de noviembre, 2019

• 27 de enero, 2020

• 24 de febrero, 2020 

Todos los seminarios se llevarán a 

cabo de 6:15 a 8:00 p.m. en el Salón 

de la Junta Directiva en el 5to piso 

del Education Center de las 

Escuelas de Jeffco. Visite nuestra 

página web   antes de cada evento 

para más información.

Seguridad Escolar 

La seguridad escolar es de gran 
preocupación para estudiantes, padres 
de familia y educadores. Los estudiantes 
dotados, especialmente aquellos con 
sobre excitabilidad, pueden afectarse 
más por cuestiones de seguridad. Aquí 
hay algunos artículos que le pueden 
guiar para apoyar a su hijo/a. Seguridad 
Escolar, Cómo hablar con sus hijos sobre 
la violencia Este artículo también 
beneficia a estudiantes que 
experimentaron situaciones traumáticas: 
Trauma: Invitación a la colaboración Sitio 
web: Especialistas en seguridad policial y 
pública, Psicología, Intervención en crisis, 
Recuperación traumática y Prevención 
de la violencia.

bttp·//traumathreatandpublicsafetypsychology com/ 

Velada informativa GT

Jueves, 12 de septiembre de 
2019 Haga clic aquí para ver el 
volante. 

Recursos para los padres de 

familia GT 

Las Escuelas de Jeffco crearon esta 
caja de ideas para mantener la 
participación.
Artículo de oportunidades de NACG, Hoja 

de sugerencias para padres de familia.
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Transiciones exitosas

Las transiciones para estudiantes 
dotados pueden ser una experiencia 
difícil, no solo para ellos sino también 
para sus padres. Las expectativas 
académicas y de conducta entre la 
escuela primaria y la intermedia pueden 
ser muy diferentes y pueden causar el 
aumento de ansiedad en los estudiantes 
dotados.  Aprender a administrar la 
cantidad tareas, abogar por ellos mismos 
con distintos maestros, desarrollar
destrezas de estudio y mantenerse 
organizado son retos que muchos 
estudiantes enfrentan. Características de 
estudiantes dotados como el 
perfeccionismo, intensidad emocional, 
aprovechamiento insuficiente y la doble 
excepcionalidad puede incrementar los 
retos de las transiciones.  Los siguientes 
artículos son recursos para asistir 
familias dotadas a manejar la transición 
de su estudiante sin problemas 

La transición de la Primaria a la escuela 
Intermedia: [N. Del T.: contenido del 
enlace en inglés] Consejos para padres de 
estudiantes dotados por nivel de 
grado[N. Del T.: contenido del enlace en 
inglés] Escuela intermedia

https://drive.google.com/file/d/1mBGofuhGv-uv4lH3P8DvHJDBR0FuUpyA/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/open?id=1yALTSFYo41Y_6ajsF8ZB3lbL2X2Qz27j
https://drive.google.com/open?id=1yALTSFYo41Y_6ajsF8ZB3lbL2X2Qz27j
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources/school-safety-and-crisis/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
http://traumathreatandpublicsafetypsychology.com/
https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/Programs/Gifted%20and%20Talented/ALP%20Life%20Cycle.pdf
https://www.davidsongifted.org/Search-Database/entry/A10457
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https://jeffcogt.wordpress.com/
https://twitter.com/JeffcoGT
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http://www.nagc.org/resources-publications/resources-parents/planning-summer
http://www.nagc.org/resources-publications/resources-parents/planning-summer
http://www.nagc.org/sites/default/files/Publication%20PHP/NAGC%20TIP%20Sheets_Enrichment.pdf
http://www.nagc.org/sites/default/files/Publication%20PHP/NAGC%20TIP%20Sheets_Enrichment.pdf


Cómo buscar a su Asesor/a de Docentes GT y al Líder GT de la escuela  

La lista de Asesores de docentes y líderes de la escuela 

para la educación de estudiantes dotados y talentosos 

[N. del T.: contenido del enlace en inglés] de 2019-20 

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 Líder GT de la escuela (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 asignada un Asesor/
a de docentes GT (GT RT por su sigla en inglés), el cual es 

un experto en la educación de estudiantes dotados y 

puede ayudar con la identificación, la elaboración de 

Planes de Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla en 

inglés), la capacitación profesional y a responder 

preguntas de los padres de familia sobre los estudiantes 

dotados en general. Cada Asesor de docentes GT sirve a 

unas 10 escuelas, razón por la cual 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 líderes de la escuela (BL) y asesores de 

docentes (RT) están en la lista. 
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Final global de Destination Imagination de Jeffco

¿Le encanta a su hijo/a usar su imaginación? ¿Le fascina a su hijo/a crear? ¿Le atrae a su hijo/a los 

retos? Destination Imagination fue creada para involucrar a los participantes en retos basados en 

proyectos que son diseñados para desarrollar confianza, creatividad excepcional, razonamiento crítico, 

comunicación y destrezas de equipo. El pasado año Jeffco DI tuvo 72 equipos de los grados K-12 que 

participaron en nuestro programa de 2018-19. Los equipos trabajaron en retos que variaron desde la 

construcción de una estructura para determinar cuánto peso podía soportar, hasta ingeniería de 

máquinas voladoras, resolución de incógnitas médicas y un libro desplegable tamaño real. Felicitamos a 

nuestros equipos que lograron un lugar para competir en la final global de Destination Imagination 

2019. Jefferson Jr/Sr, Green Mtn. HS, Dunstan MS, Compass Montessori, Jeffco Boys & Girls Club, Bell MS, 

Devinny Elem, The Summit Academy, Elk Creek Elem, The Summit Academy South!

¿Preguntas? Comunicarse a dijeffco@gmail.com ¿Qué es Destination Imagination? 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.destinationimagination.org_vision-2Dmission_&d=DwMFaQ&c=5lx1ZzcfXa-bLvuqJP7laBQ2kX8-JKYTXQswZIymiVE&r=zoBARhl5OgX9RBSyU60-9CyQxhnm6W9k2ovsXCkXKm8&m=YhwW0__T4n0rEB-HsoHfBZ7pUJzzFtQpEFFp9b2I7gY&s=jf6Fi_7t4URSUauyj7aPc76l2cQ96Ezk5o6rTmGVZFs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.destinationimagination.org_vision-2Dmission_&d=DwMFaQ&c=5lx1ZzcfXa-bLvuqJP7laBQ2kX8-JKYTXQswZIymiVE&r=zoBARhl5OgX9RBSyU60-9CyQxhnm6W9k2ovsXCkXKm8&m=YhwW0__T4n0rEB-HsoHfBZ7pUJzzFtQpEFFp9b2I7gY&s=jf6Fi_7t4URSUauyj7aPc76l2cQ96Ezk5o6rTmGVZFs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.destinationimagination.org_vision-2Dmission_&d=DwMFaQ&c=5lx1ZzcfXa-bLvuqJP7laBQ2kX8-JKYTXQswZIymiVE&r=zoBARhl5OgX9RBSyU60-9CyQxhnm6W9k2ovsXCkXKm8&m=YhwW0__T4n0rEB-HsoHfBZ7pUJzzFtQpEFFp9b2I7gY&s=jf6Fi_7t4URSUauyj7aPc76l2cQ96Ezk5o6rTmGVZFs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.destinationimagination.org_vision-2Dmission_&d=DwMFaQ&c=5lx1ZzcfXa-bLvuqJP7laBQ2kX8-JKYTXQswZIymiVE&r=zoBARhl5OgX9RBSyU60-9CyQxhnm6W9k2ovsXCkXKm8&m=YhwW0__T4n0rEB-HsoHfBZ7pUJzzFtQpEFFp9b2I7gY&s=jf6Fi_7t4URSUauyj7aPc76l2cQ96Ezk5o6rTmGVZFs&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.destinationimagination.org_vision-2Dmission_&d=DwMFaQ&c=5lx1ZzcfXa-bLvuqJP7laBQ2kX8-JKYTXQswZIymiVE&r=zoBARhl5OgX9RBSyU60-9CyQxhnm6W9k2ovsXCkXKm8&m=YhwW0__T4n0rEB-HsoHfBZ7pUJzzFtQpEFFp9b2I7gY&s=jf6Fi_7t4URSUauyj7aPc76l2cQ96Ezk5o6rTmGVZFs&e=
http://


¡Bienvenidos de nuevo!  Espero que hayan tenido un verano fantástico y que estén listos para otro gran año en el 

programa de Estudiantes Dotados y Talentosos de las Escuelas de Jeffco. Este año estamos emocionados sobre 

nuestro programa, el cual incluye el desarrollo de un Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla en inglés) 

más significativo y manejable, lanzar una red más amplia para identificar y cultivar el potencial por todo el distrito 

aumentando áreas de fortalezas como la Creatividad y el Liderazgo, y apoyando el programa académico y 

socioemocional en todas las escuelas de nuestro distrito a fin de fomentar el crecimiento integral del niño/a. Una 

de nuestras experimentadas Asesoras de docentes de GT, Diana Caldeira, toma responsabilidades adicionales este 

año para ayudar en este trabajo importante. Diana se presentará y compartirá a continuación sobre su trabajo.              

-                                                                                                                                 -Roger Dowd, Director de Jeffco GT 

  Hola, soy Diana Caldeira. En mi nuevo papel como coordinadora de Asesores de docentes GT, me enfocaré en el 

apoyo integral del niño/a. Mediante nuestro continuo trabajo de desarrollar las capacidades de nuestro equipo de 

asesores de docentes y de los consejeros en el aprendizaje socioemocional, colaboramos para encontrar la causa 

principal y desarrollar herramientas para satisfacer las necesidades de nuestros alumnos doblemente 

excepcionales. Estamos emocionados de expandir nuestro trabajo a las escuelas fuente de talento. Fuente de 

talento (Talent Pool en inglés) es un grupo de estudiantes que demuestran una aptitud avanzada/excepcional en 

un área particular, pero que al momento no cumplen con los requisitos para la educación de estudiantes dotados. 

El departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos o GT quiere mejorar la identificación de estudiantes con 

alto potencial de entre grupos minoritarios, estudiantes que estén aprendiendo inglés y los que participen del 

programa de almuerzo gratis o a precio reducido, y ofrecer recursos de instrucción exigentes y estrategias 

apropiadas para que estos estudiantes mantengan su potencial. Además, este año escolar, todos los Planes de 

Aprendizaje Avanzado (ALP) incluirán dos metas: 

• Una meta SMART afectiva (nuevo)

• Una meta SMART basada en fortaleza/ académica  

Como lo estipulan las reglas de la Ley de Educación para Niños Excepcionales (ECEA), se determinarán las metas 

para todos los estudiantes dotados y talentosos identificados en colaboración entre el maestro/a del salón, el 

estudiante y la familia. Ya empezó la capacitación profesional para apoyar a todas las partes involucradas de la 

escuela en todo el distrito. 

-Diana Caldeira, Coordinadora de Asesores GT de las Escuelas de Jeffco 

En un esfuerzo de alcanzar a la comunidad GT de las Escuelas de Jeffco y lograr un acercamiento más 

accesible y relevante, la Asociación de Jeffco para Personas Dotadas y Talentosas (JAGC por su sigla en 

inglés) empezará a rotar las reuniones de su directorio de una escuela a otra para escuchar puntos de 

vista y opiniones de todo el distrito. ¡Deseamos saber su opinión! Acceda al horario de reuniones en 

jeffcogifted.org -- La siguiente reunión será el 5 de septiembre en Creighton Middle School. Abierto al 

público de 6 a 7 p.m.

https://www.jeffcogifted.org/
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