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Año escolar 2018-2019 
SEMINARIO PARA PADRES Y MADRES DEL 

DEPTO. DE GT DE JEFFCO 
28 de enero de 2019 

Función ejecutiva 
Salón: 1C (1o piso) 
Facilitadoras: Diana Caldeira; Lisa Fiess; Paula 
Jacques-Bonneau 

Participe con nosotros en la exploración de la memoria 
operativa y su relación con las funciones ejecutivas. 
Nuestra memoria operativa es como una nota 
autoadhesiva (Post-it) del cerebro. Emplea la memoria a 
corto plazo y la atención para ayudarnos a procesar 
información y almacenarla. 

Búsqueda de opciones postsecundarias 
Salón: Sala de reuniones de la Junta Directiva (5o 
piso) - Facilitadora: Connie Brown 
¡No espere al 12o grado para empezar a planear los siguientes 
pasos! Entrar al mundo de los adultos puede ser muy 
estresante, especialmente para los(las) estudiantes dotados 
que quieren que todo salga perfecto. ¿Qué vías para alcanzar 
el éxito están disponibles después de la preparatoria y cómo 
podemos ayudar a nuestro hijo(a) a tomar la decisión 
correcta? Esta sesión dará una variada selección de opciones 
postsecundarias y métodos para encontrar formas de 
comunicación significativas con posibles escuelas, programas y 
empleadores. 

Early Access 
Salón: 2C (2o piso) - Facilitadores: Stefanie 
Renquist; Lindsey Reinert 
El acceso a una edad temprana a kindergarten y 1er grado 
es para niños(as) de 4 y 5 años respectivamente, como una 
excepción de los requisitos de edad normal, según la 
norma JEB de la Junta Directiva. Los niños(as) altamente 
dotados (percentil 97 o superior) pueden beneficiarse de 
la aceleración inicial en el grado al que asisten. Venga a 
aprender sobre el proceso de solicitud y cronogramas de 
acceso a una edad temprana a kindergarten y 1er grado. 

GT 101 
Salón: 4E (4o piso) - Facilitadora: Ginny Grimes 
¿Cómo se define ser “dotado”? ¿Cómo identifica Jeffco a 
los(las) estudiantes dotados? ¿Qué es un Plan de 
Aprendizaje Avanzado (ALP)?  ¿Qué debo hacer para que 
evalúen a mi estudiante? ¿Es posible que un estudiante sea 
dotado en un área y tenga problemas en otras? En esta 
sesión se responderán todas estas preguntas. Los invitamos 
a participar si son nuevos en GT, en Jeffco o simplemente 
quieren más información sobre estudiantes dotados y 
programación de GT. 

Socioemocional 
Salón: 2A (2o piso) Facilitadores: Casey Gardner; Erin Shea, Laurie Perea, Lisa Fiess, Julio Ocana, Tracy Ferguson 
Rotación 1* (6:30 - 7:10): ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en los niños(as) dotados? Venga a aprender cómo la ansiedad puede 
mezclarse con el exceso de excitación, los desafíos sociales y el perfeccionismo. Hablaremos de cómo reconocer la ansiedad en 
los niños(as) dotados y cómo ayudarlos a manejarla y a desarrollar estrategias de superación eficaces.  
Rotación 2* (7:15-7:55): Conéctese con otros padres y madres de niños(as) dotados, comparta experiencias personales y 
escuche desafíos y éxitos de la vida real. Es un evento de desarrollo comunitario en el que tendrá la oportunidad de 
relacionarse con otros padres y madres que entienden su situación y aprenda de su experiencia colectiva. *No es necesario que 
asista a ambas partes. 

28 de enero de 2019 
6:30-8:00 p. m. 

Edificio central (Education 
Center) de Jeffco  
Sala de la Junta Directiva, 
5º piso 
1829 Denver West Dr., #27 
Golden, CO 80401 

Temas 

• Función ejecutiva
• Socioemocional
• Early Access
• Búsqueda de opciones

postsecundarias
• GT 101

Rotaciones 
Rotación 1 6:30-7:10 
Receso  7:10-7:15 
Rotación 2 7:15-7:55 

• Cualquier cancelación se anunciará en la página web
• Los padres y madres no tienen que confirmar asistencia.
• No se proporcionará cuidado de niños.
• Se anima a que asistan estudiantes de edad apropiada

http://www.jeffcopublicschools.org/gt



