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ACADEMIA PARA PADRES/MADRES DE ESTUDIANTES DOTADOS 
El Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos ofrece ahora cuatro cursos diferentes en línea para padres y 
madres de familia con la Academia para Padres/Madres de Estudiantes Dotados [N. del T.: cursos en inglés]; estos cursos 
incluyen los temas El niño/a dotado/a, Necesidades socioemocionales, El niño/a doblemente excepcional, y Las personas 
que piensan de forma visual-espacial (no verbal). Los cursos fueron diseñados para ayudar a los padres y madres de 
familia a que entiendan mejor a sus hijos dotados y que agreguen estrategias efectivas a su forma de criarlos a fin de 
que los niños tengan más éxito y mejoren su bienestar. 
Todas las clases están abiertas a todo el público y son autorreguladas: pueden comenzar cuando quieran y trabajar a su 
propio ritmo. El costo es de $35 por familia. Consulte la página web [N. del T.: en inglés] para acceder a una visita virtual 
del curso y a la información sobre la inscripción. 
 

“Nuestros niños son normales, pero no son típicos”. 
    

   -Jim Delisle, 
   Docente para 
   estudiantes dotados 
 
Nuevas fechas para SPARKS 
Las fechas para el campamento de verano SPARKS de enriquecimiento académico son ahora del 18 al 29 de junio de 2018. 
 

El lugar seguirá siendo el mismo, Golden High School, pero a partir de ahora tendrá lugar de forma permanente durante las 
dos últimas semanas de junio. Entendemos que esto pueda ser un inconveniente para algunas familias, pero al final se tuvo 
que decidir entre cambiar las fechas o que fuera imposible tener el campamento. El periodo de inscripción comienza el 1 de 
febrero. 
 
EL RETO ANUAL DE ESCRITURA DE LAS ESCUELAS DE JEFFCO PARA 2018, PATROCINADO POR ENC 
(EDUCATION NON PROFIT CORPORATION) 
 

¿Quisiste alguna vez cambiar el final de un libro? ¿Deseaste que un personaje todavía formara parte de una serie de 
literatura? ¿Pensaste que un libro se acabó demasiado pronto? ¿Hubieras querido que el héroe o la heroína fuera otra 
persona? ¿Tendría que haber sucedido una batalla épica o una aventura más impresionante? Escoge un libro y en 500 
palabras como máximo cambia el final. Si deseas información adicional, haz clic aquí [N. del T.: contenido del enlace en 
inglés]. 
 
SOLICITUDES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES DOTADOS 
 
¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD! Centros para Estudiantes Dotados 
El periodo de presentación de solicitudes correspondiente a la primavera ya está aquí. 
Los centros para Estudiantes Dotados de las escuelas de Jeffco ofrecen experiencias las cuales promueven un avance 
significativo en los estudiantes dotados. Se ha abierto el periodo de presentación de solicitudes a fin de participar en 
nuestros centros para estudiantes dotados y talentosos durante el año escolar 2018-19. El periodo de presentación de 
solicitudes de la primavera comienza el 16 de enero, y las evaluaciones son el 3 de febrero. Visite nuestra página 
Application and Testing Information (Información sobre las solicitudes y las evaluaciones) para presentar la solicitud [N. 
del T.: traductor automático disponible en la parte superior izquierda de la página]. 
 

Solicitud de acceso a una edad temprana (Early Access) 
Para satisfacer las necesidades de estudiantes altamente dotados que todavía no hayan comenzado kindergarten o 
primer grado, las escuelas de Jeffco pueden proveer acceso a esos grados a una edad temprana, y por consiguiente 
adelantar a su hijo/a un año. El periodo de solicitud para el proceso de Early Access va del 4 de enero al 1 de abril de 
2018. Por favor, consulte la página web de Early Access para obtener información adicional [N. del T.: traductor 
automático disponible en la parte superior izquierda de la página]. 
 

http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented
https://sites.google.com/jeffcoschools.us/gt-parent-academy/home
https://sites.google.com/jeffcoschools.us/gt-parent-academy/home
https://sites.google.com/jeffcoschools.us/gt-parent-academy/home
https://sites.google.com/jeffcoschools.us/gt-parent-academy/home
https://drive.google.com/file/d/0B0QZ-qSCzEDfT3hRd05aem1iOEE/view
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/application_testing_information/
http://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=927137


TRANSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 6º GRADO PARA LAS ESCUELAS CON CENTROS DE 
ESTUDIANTES DOTADOS 
Como es posible que muchos de ustedes sepan, el año que vienen la mayoría de los estudiantes de 6º grado en las 
escuelas de Jeffco hará la transición a las escuelas intermedias. (En la página web de la 6th Grade Transition [transición 
de los estudiantes de 6º grado] de las escuelas de Jeffco encontrará información adicional sobre este proceso [N. del T.: 
traductor automático disponible en la parte superior izquierda de la página]). Los estudiantes que en la actualidad asistan a 
centros para estudiantes dotados y talentosos tendrán garantizada una experiencia continua en uno de estos centros: 
Centros para estudiantes dotados y talentosos en el área de las montañas: Evergreen Middle School y West Jefferson 
Middle School hicieron la transición de los estudiantes de 6º grado a las escuelas intermedias sin problemas hace varios 
años. 
Centros para estudiantes dotados y talentosos en el área sur: Ken Caryl Middle School recibió a los alumnos de 6º grado 
del centro para estudiantes dotados de Coronado Elementary School que transicionaron a su escuela al comienzo del 
año lectivo 2017-18. Westridge Elementary School trasladará a los alumnos de 6º grado del centro para estudiantes 
dotados a la escuela intermedia durante el año lectivo 2019-20. 
Centros para estudiantes dotados y talentosos en el área central: Creighton Middle School recibirá en el año lectivo 
2018-19 a los estudiantes de 6º grado de los centros para estudiantes dotados de Kyffin Elementary School, Devinny 
Elementary School y Kendrick Lakes Elementary School. Everitt Middle School recibirá en el año lectivo 2018-19 a 
todos los estudiantes de 6º grado, incluidos los del centro para estudiantes dotados de Stevens Elementary School. 
Centros para estudiantes dotados y talentosos en el área norte: North Arvada Middle School recibirá en el año lectivo 
2018-19 a todos los estudiantes de 6º grado, incluidos a los de los centros para estudiantes dotados de Hackberry Hill 
Elementary School y Sheridan Green Elementary School. 
 

Los alumnos que en la actualidad cursen el 5º y 6º grado en centros para estudiantes dotados y talentosos tienen que 
haber presentado ya una carta de intenciones si piensan seguir en un centro para estudiantes dotados y talentosos en la 
escuela intermedia. No quiere decir que los estudiantes tengan que volver a hacer el proceso de solicitud ni las pruebas 
para pasar de un centro para estudiantes dotados y talentosos de primaria a uno de escuela intermedia, pero las familias 
deben enviar la carta de intenciones a la escuela. Si desea información adicional, también puede consultar la página web 
con preguntas frecuentes sobre la transición de los alumnos de 6º grado en escuelas con centros para estudiantes 
dotados y talentosos (N. del T.: traductor automático disponible en la parte superior izquierda de la página). 
 

Espacio para creadores de Hutchinson 
Hutchinson Elementary School recientemente inauguró su nuevo ESPACIO PARA CREADORES. El Dr. Jason Glass, 
Superintendente de las escuelas, y Adam Paul, Alcalde de Lakewood, estuvieron presentes en la ceremonia oficial de 
corte de cinta con la que se marcó la ocasión. Este nuevo espacio permanente es donde los estudiantes dedican un 
mínimo de una hora a la semana en actividades de creatividad, resolución de problemas y colaboración como 
carpintería, electrónica y experimentación. Las actividades complementan el aprendizaje que tiene lugar en los salones y 
enseñan a los estudiantes cómo perseverar al trabajar en proyectos y problemas para lograr el éxito. El espacio 
completo y sus contenidos, incluido un baño, no le costó NADA a la escuela. El proyecto se terminó completamente con 
donaciones y el tiempo dedicado por voluntarios de la comunidad, y con la ayuda de campañas de recaudación de 
fondos. Aceptan donaciones de todo tipo durante todo el año. Reciclen todo tipo de cosas donándoselas. La escuela 
también busca a integrantes de la comunidad con destrezas especializadas para donar su tiempo ayudando a los 
estudiantes en este espacio; si encaja en esa definición, háganoslo saber. 
  

https://jeffco.ss12.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=2400403
https://jeffco.ss12.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=2407138
https://jeffco.ss12.sharpschool.com/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=2407138


Proceso del Plan de Aprendizaje Avanzado: ¿en qué etapa están sus hijos ahora? 
Al comienzo del año, los docentes y los estudiantes se reunieron a fin de establecer metas para sus Planes de Aprendizaje 
Avanzado (ALP por su sigla en inglés). Ahora, a mitad del año, los docentes y los estudiantes comenzarán a evaluar el avance 
conseguido respecto a esas metas. Al final de febrero, los docentes y los estudiantes informarán sobre dicho avance. Si los 
estudiantes necesitan que se adapten sus metas, en ese momento los docentes les ayudarán con esos ajustes. 
 

Haga clic aquí para aumentar la imagen siguiente y ver los detalles del ciclo vital de los planes ALP [N. del T.: contenido del 
enlace en inglés]. 
 

 
 

Resultados de la evaluación universal 
La evaluación CogAT 7 (Cognitive Abilities Test, o Evaluación de Habilidades Cognitivas) es una de las evaluaciones cognitivas 
que se usa con más frecuencia en las escuelas de Jeffco a fin de entender los estilos de razonamiento e identificar potencial de 
dotes. En octubre, todos los estudiantes de segundo grado de las escuelas de Jeffco toman la evaluación CogAT. Las escuelas 
de Jeffco también administran CogAT a estudiantes de otros niveles de grado, y además recopilan datos para tomar decisiones 
sobre la ubicación de estudiantes en escuelas con centros para estudiante dotados y talentosos. CogAT 7 incluye las baterías 
de pruebas Verbal, Cuantitativa y No verbal, las cuales ofrecen una medida integral de las habilidades cognitivas. Los puntajes 
de CogAT 7 reflejan la capacidad del/de la estudiante para hallar relaciones y demostrar flexibilidad en el razonamiento en 
esta etapa de su desarrollo cognitivo. 
 

CogAT 7 proporciona dos puntajes: Rango de percentiles y Estatina. El rango de percentiles varía de 1 a 99 e indica sobre qué 
porcentaje de compañeros de grado o de edad rindió mejor el niño/a en una subprueba determinada. Si un/a estudiante 
recibe un puntaje en el percentil 40, su puntaje es mejor que el de 40% de los estudiantes en su nivel de grado o nivel de edad 
en todo el país. Los puntajes en estaninas se clasifican en rangos de percentiles, que van de un mínimo de 1 a un máximo de 
9. Una estanina más alta supone un nivel más alto de desarrollo de las habilidades cognitivas. 
 

CogAT 7 se sirve de los puntajes en estatinas y percentiles y los combina en un perfil estudiantil individualizado. Los perfiles 
estudiantiles individualizados hacen posible que veamos claras diferencias en cómo cada estudiante afronta el aprendizaje y la 
resolución de problemas, se interrelaciona con distintos ambientes de aprendizaje, y qué tipo de apoyos necesita para 
aprender satisfactoriamente. Si están interesados en recibir información adicional sobre cómo interpretar los resultados de 
CogAT 7, se ruega que asistan a la reunión informativa sobre CogAT para padres/madres de familia. 
 

Explicación para padres/madres de familia de la evaluación CogAT 7 
Martes, 9 de enero de 2018 6:30-8:00 p.m.  Edificio “Education Center”, 5º piso 
 
 

SEMINARIOS PARA PADRES/MADRES DE FAMILIA 
9 de enero de 2018  6:30-8:00 p.m. 
TEMA: Explicación de la información de CogAT 
de su niño o niña 
 

Edificio Education Center de las escuelas de 
Jeffco, 5º piso, Salón de la Junta Directiva  
1829 Denver West Dr., nº 27  
Golden, CO 80401 
 

En caso de que haga mal tiempo, el seminario 
será el 10 de enero de 2018 
 

29 de enero de 2018  6:30-8:00 p.m. 
Temas basados en sugerencias de los 
padres/madres de familia:  
Social/emocional 
Apoyo para los padres/madres de familia  
de estudiantes dotados y talentosos  
Cómo abogar por sus estudiantes avanzados 
Early Access (acceso a una edad temprana) 
 

Edificio Education Center de las escuelas de 
Jeffco, 5º piso, Salón de la Junta Directiva  
1829 Denver West Dr., nº 27, Golden, CO 80401 
 

26 de febrero de 2018  6:30-8:00 p.m. 
PONENTE: Ian Byrd 
Cómo desarrollar innovadores para el siglo XXI 
Los estudiantes dotados y talentosos cuentan con 
el potencial para diseñar su propio itinerario 
mientras se ganan la vida en algo que les apasione. 
Exploren con nosotros la naturaleza y el potencial 
de las dotes. 
 

Edificio Education Center de las escuelas de Jeffco, 
5º piso, Salón de la Junta Directiva  
1829 Denver West Dr., nº 27, Golden, CO 80401 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1VpQa2f7w8dbYOznsThiYn3_Y_sEYTsxT8jZ4lHN6wlk/edit#slide=id.p


CÓMO DESARROLLAR INNOVADORES PARA EL SIGLO XXI 
IAN BYRD 
 

Lunes, 26 de febrero de 2018 
6:30 - 8:00 p.m. 
Edificio Education Center de las escuelas de Jeffco, 5º piso, Salón de la Junta Directiva 
1829 Denver West Dr., Golden, CO 80401 
 
 
Las tecnologías que cambian rápidamente han facultado la creatividad, las peculiaridades y las obsesiones (¿suena como 
alguien que conocen?) para usar esas características en el diseño de sus propias profesiones. Los estudiantes dotados y 
talentosos cuentan con el potencial para diseñar su propio itinerario mientras se ganan la vida en algo que les apasione. 
Exploraremos algunos estudios que consideran nuevas herramientas para la comunicación, la publicación e incluso la 
distribución con el beneficio económico en mente. 
 
Ian Byrd es una de las nuevas voces líderes en el campo de la educación de estudiantes dotados y la creatividad. Ian es el 
autor de la página web byrdseed.com [N. del T.: en inglés], la cual ofrece una gran diversidad de recursos, artículos y 
“clips” de video sobre una variedad de temas relacionados con los estudiantes dotados y talentosos, incluidos recursos 
específicos para los padres/madres de familia. 
 
Los padres/madres de los niños dotados necesitan una variedad de recursos, redes y asistencia para poder guiar a sus hijos en su 
trayectoria académica. 
 
El Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos, en colaboración con la Asociación de Colorado para Personas Dotadas y 
Talentosas (JAGC por su sigla en inglés), va a ofrecer seminarios para padres/madres de familia. Las ponencias han sido preparadas 
por varios profesionales especializados en temas relacionados con los estudiantes dotados. 
 
Estos seminarios se centrarán en cómo ayudar a los niños, sus padres/madres y los educadores al mismo tiempo que ofrecen los 
recursos y las redes que necesitan. 
 
 

http://www.byrdseed.com/

