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Asegúrese de consultar nuestra 
página web deOportunidades 
estudiantilespara experiencias de 
viaje, campamentos, recursos, etc. 
También, nuestra página web 
deRecursos para los padres de 
familiatiene información sobre 
futuros y pasados seminarios, 
presentaciones y enlaces útiles para 
las familias de estudiantes dotados.

  

Acompáñennos el lunes, 24 de 
febrero de 2020, de 6:30 a 8:00 
p.m. en el Salón de la Junta 
Directiva en el 5to piso 
delEducation Centerpara una 
sesión de debate de JAGC. Varios 
miembros de Educación de 
estudiantes dotados o GT estarán 
disponibles para responder sus 
preguntas sobre educación de 
estudiantes dotados en las 
escuelas de Jeffco y nos gustaría 
estar preparados para 
responderlas. Esta será nuestra 
última oportunidad del año para 
el Aprendizaje para padres de 
familia. ¡No se la pierda!

Favor de enviar sus preguntas 
mediante esta corta encuesta 
hasta el 9 de febrero para guiar 
nuestro debate y desarrollar la 
sesión el 24 de febrero. 
https:// tinyurl.com/JAGC2020

El consejo consultivo GT de nuestro 
distrito (GTAC) siguió reuniéndose. 
Damos las gracias a los padres, 
estudiantes y educadores voluntarios 
de este vital consejo. Continuamos las 
revisiones sobre cómo podemos 
mejorar nuestros Planes de 
Aprendizaje Avanzado (ALPs), 
especialmente para estudiantes de 
secundaria. Esperamos 
próximamente delinear las 
expectativas de la programación para 
estudiantes dotados para todas las 
escuelas. Para más información sobre 
GTAC y un enlace a las notas de esta 
junta, consulte nuestra página web 
GTAC.

Acceso temprano

El acceso temprano a kínder y a 
1er gradoestá dirigido a niños 
de 4 y 5 años respectivamente, 
como una excepción de los 
requisitos de edad estándar, 
según la norma JEB de la Junta 
Directiva.Es para niños que son 
superdotados (percentil 97 o 
superior) y que se beneficiarían 
de clases aceleradas (niños que 
están en el 3 por ciento más alto 
o mayor de la población 
dotada). La solicitud para acceso 
temprano está disponible desde 
el 2 de enero de 2020 al 1 de 
abril de 2020. Para más 
información sobre el acceso 
temprano, haga clic aquí.
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El programa de enriquecimiento académico 
SPARKS para estudiantes dotados y   
talentosos a realizarse nuevamente en Wheat 
Ridge High School del 8 al 19 de   junio, es 
una experiencia de verano para estudiantes 
GT del distrito entrando   al 1º grado hasta el 
8º.

Nuestras clases ofrecen un ambiente de   
aprendizaje entretenido con una variedad de 
temas para los estudiantes   dotados de 
Jeffco. Debido a nuestra capacidad actual, no 
podremos aceptar   nuevos estudiantes de 
kínder o que no sean del distrito. Para mayor 
información   consulte nuestro sitio web, ya 
que implementaremos una nueva plataforma 
este   año, la matrícula empezará el 14 de 
febrero.

Los datos de la supervisión del 
progreso se usan para informar 
decisiones sobre la instrucción. La 
información de los estudiantes dotados 
se supervisa durante los mismos 
intervalos de tiempo establecidos por 
el distrito para todos los estudiantes. 
Algunos estudiantes pueden necesitar 
revisiones más frecuentes para 
supervisar el éxito estudiantil o el 
soporte necesario.Si se determina en 
algún momento que el estudiante no 
avanza según lo previsto, se deben 
hacer modificaciones en las opciones 
de programación, currículo o 
estrategias de instrucción provistas al 
estudiante. Si tiene preguntas, 
comuníquese con el Maestro Asesor de 
Docentes de estudiantes dotados y 
talentosos(GT Resource Teacher).

Supervisión del progreso 
de ALP

Campamento 
SPARKS 2020
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El día legislativo GT en el Capitoliopermite a los estudiantes, familias y educadores abogar 
por la educación para dotados y experimentar el proceso legislativo en acción en el Capitolio 
del estado. Los estudiantes de secundaria pueden acompañar a un legislador y también hay 
eventos familiares. El Día legislativo 2020 se llevará a cabo el jueves, 20 de febrero de 2020.

Los contenidos educativos (las materias) son algo importante, pero lo que resulta más importante es brindar a los estudiantes 
la oportunidad de aplicar los contenidos a situaciones, problemas y supuestos bajo condiciones reales, donde puedan practicar 
destrezas como la comunicación, la autodirección, la participación cívica, la resolución de problemas y la creatividad.

Fue a través de este enfoque que los estudiantes GT en los grados 2º a 4º de Stevens Elementary imaginaron un mundo mejor 
como parte de las temporadas de FIRST LEGO City Shaper y Boomtown Build. FIRST- (por su sigla en inglés de ?Para la 
inspiración y reconocimiento a las Ciencias y la Tecnología?), es una organización asociada conLego educationpara diseñar retos 
combinan el proceso de diseño de ingeniería con el aprendizaje práctico y su aplicación en el mundo real.

FIRST Lego League Jr. es para estudiantes en los grados 1º a 3º. El tema de esta temporada es ?Boomtown Build?, donde los 
estudiantes diseñan y crean un nuevo edificio para Boomtown, una cuidad ficticia hecha de piezas de Lego clásicas. FIRST Lego 
League es para estudiantes en los grados 4º a 8º. El tema de esta temporada se titula ?City Sharper?, la cual requiere que los 
estudiantes completen un proyecto de investigación que soluciona un problema de urbanización. Los estudiantes también 
diseñarán y construirán un robot hecho de paquetes Lego Mindstorms EV3 y programarán sus robots para realizar una serie de 
funciones usando codificación de bloque.

Los estudiantes GT de Stevens de 2º a 4º grado (algunos fueron parte de FIRST Lego League Jr. y otros de FIRST Lego League) 
iniciaron la temporada aprendiendo sobre los avances más importantes en el desarrollo humano. Avances como el dominio del 
fuego, el desarrollo del lenguaje, la agricultura, la revolución industrial y la era del Internet. Luego los estudiantes identificaron 
los problemas asociados con la urbanización como la pérdida de hábitat, escasez de agua, carencia de hogar, congestión 
vehicular y la crisis de vivienda. Finalmente, los estudiantes desarrollaron soluciones a estos problemas elevando los sistemas 
de transporte para mitigar la congestión en la superficie de las calles, brindando la infraestructura para ofrecer transporte 
multimodal a los residentes de la ciudad, diseñando un carrito para los que carecen de hogar que incluye lavaplatos, cama, y 
área para depósito, y mediante la zonificación de ciudades para áreas de utilización mixta que disminuyen el tráfico a la vez que 
mejoran el acceso a viviendas económicas. Para conceptualizar estas soluciones, los estudiantes utilizaron Legos tradicionales y 
motorizados para modelar sus ideas.

La culminación de este proceso fue una exposición de FIRST LEGO realizada en Stevens Elementary el 13 de diciembre. Los 
equipos de LEGO League Jr. de Columbine Hills Elementary y de Stevens Elementary y los equipos de LEGO League de Stevens y 
de Boulder Valley School District compartieron sus construcciones de LEGO y lo que aprendieron en toda la temporada. Los 
estudiantes explicaron sus soluciones a los problemas más apremiantes de la humanidad a padres de familia, compañeros y a 
evaluadores. Los niños de edades de primaria fueron expuestos también a oportunidades de codificación, robótica y tecnología 
disponibles para ellos en el futuro mediante la organización FIRST. Los equipos de robótica con Legos de preparatoria que 
visitaron escuelas del área metropolitana, demostraron las habilidades de sus robots e invitaron a los alumnos más jóvenes a 
probarlos y a manejarlos.

La exposición FIRST Lego de Stevens del 13 de diciembre ofreció a 36 estudiantes de Jeffco y de toda el área metropolitana de 

Denver la oportunidad de alcanzar nuestra visión de Generations, ladrillo tras ladrillo.         

-By: Duncan Dotterrer, Stevens Elementary

   

Ladrillo tras ladrillo: ¡Exposición LEGO en Stevens Elementary!

Día legislativo GT en el Capitolio
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BOLETÍN DE JAGC

La Asociación para Niños Dotados de Jeffco (JAGC)), una afiliada de nuestra organización GT del estado, laAsociación para 

Niños Dotados de Colorado (CAGTcoloradogifted.org), recientemente ha publicado un nuevo boletín informativo que 

contiene buena información para las familias GT. De un vistazo ajeffcogifted.org. La siguiente reunión de JAGC se realizará 

el 13 de febrero en Dutch Creek Elementary y está abierta al público de 6 a 7 p.m.  

Desarrollando nuestra capacidad en el Día de salud mental GT

Más de 100 consejeros, psicólogos escolares, trabajadores sociales y especialistas del 
aprendizaje socioemocional de todo el distrito nos acompañaron el pasado miércoles, 29 de 
enero en el Educational Center en nuestro 5º Día de salud mental GT anual. Cada año, el 
Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos organiza un día dedicado a aprender todo 
sobre lo que los profesionales de la salud mental de Jeffco pueden hacer para apoyar mejor a los 
estudiantes dotados. Como los estudiantes GT vienen con una combinación única de 
necesidades sociales y emocionales, queremos desarrollar la capacidad de aquellos que apoyan 
a los estudiantes GT en todas nuestras escuelas y ofrecer estrategias para atender mejor sus 
necesidades.

 El Día de salud mental GT de este año presentó a la oradora Terry Bradley, quien tiene décadas 
de experiencia trabajando con alumnos dotados y con presentaciones sobre las necesidades 
socioemocionales de éstos por todo Colorado y a nivel nacional. Terry era una capacitadora para 
grupos de SENG (Supporting Emotional Needs of the Gifted) y es la autora de currículo sobre la 
gestión de grupos de debate estudiantil. 
Terry expuso en el evento ?Un niño 
dotado es más que solo un cerebro?: Los 
Aspectos afectivos de lo que quiere decir 
ser dotado.

También tuvimos una variedad de 
sesiones de grupo para profesionales de 
la salud mental para escoger, que incluyó 
sesiones sobre atender las necesidades 
afectivas de estudiantes de secundaria, 
biblioterapia, estudiantes doblemente 
excepcionales, TDAH, y el estrés y el 
alumno dotado. Esto es parte de nuestro 
esfuerzo continuo de desarrollar nuestra 
capacidad de atender las necesidades de 
estudiantes dotados en las escuelas de 
Jeffco.

Reto de Escritura de las Escuelas de Jeffco

El Reto de Escritura de las Escuelas de Jeffco está abierto a todos los estudiantes de las Escuelas de Jeffco 
en los grados de 1º a 12º. Se admiten composiciones de poesía, relatos cortos, géneros de no ficción o 
drama. La fecha límite de entrega es el 21 de febrero de 2020. Para mayor información consulte2020 
Jeffco Writing Challenge.La indicación de este año motiva a los estudiantes a ?Describir un juego o 
aplicación que te gustaría diseñar para hacer del mundo un mejor lugar?. Los primeros puestos de cada 
grado ganan $100; el 2º y 3º lugar gana tarjetas de regalo de Tattered Cover. ¡La fecha límite de entrega es 
el 21 de febrero!
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