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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 para acceder a una visita virtual del curso y a la 
información sobre la inscripción. 
 
INSTITUTO PARA PADRES/MADRES DE FAMILIA DE CAGT 
El 16 y 17 de octubre la Asociación de Colorado para Personas Dotadas y Talentosas (CAGT por su sigla en inglés) va a 
patrocinar su XL conferencia anual en el hotel Embassy Suites de Loveland. 
Habrá una variedad de sesiones para padres y madres de familia y para educadores, y también en la tarde del lunes, 16 de 
octubre, el Instituto para padres/madres de familia se enfocará en el tema “Cómo entender el corazón de los niños 
dotados mediante conexiones conscientes”. Visite el sitio http://www.coloradogifted.org/conference [N. del T.: contenido 
del enlace en inglés] para obtener información e inscribirse. 
 
SOLICITUDES PARA LOS CENTROS DE ESTUDIANTES DOTADOS 
El periodo de presentación de solicitudes para los centros de estudiantes dotados y talentosos correspondiente al otoño 
ya está aquí. 
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 del otoño se cierra el 13 de octubre, 
y las evaluaciones son el 4 de noviembre. El periodo de presentación de solicitudes de la primavera es del 16 de octubre al 
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. 
 
EVENTOS FUTUROS: 
13 de oct. Solicitud para los centros de estudiantes dotados 
Véase la información disponible arriba. 
16-17 de oct.: Conferencia de CAGT (Loveland) 
Asociación de Colorado para Personas Dotadas y Talentosas 
4-nov: Evaluaciones para los centros de estudiantes dotados 
(8:00 a.m. - 04:00 p.m.) 
Creighton Middle School; Evergreen Middle School 
4 al 12-nov: Conferencia de la Asociación Nacional para Niños Dotados (NAGC por su sigla en inglés) 
(Charlotte, North Carolina) 
Conferencia anual de la Asociación Nacional para Estudiantes Dotados 
Seminarios para padres/madres de familia 
Véase la información disponible a continuación. 
 
CÓMO CULTIVAR LA CREATIVIDAD 
En nuestro seminario para los padres/madres de familia del 25 de septiembre, el Dr. Rick Shade hizo una presentación 
sobre el tema “Cultivar la creatividad y el sentido de la inspiración en los niños dotados”. Proporcionó varias actividades 
entretenidas y algunas sugerencias para fomentar la creatividad en nuestros estudiantes. La presentación fue muy bien 
recibida. 
Volveremos a tratar la creatividad el 25 de febrero, cuando Ian Byrd presente el tema “Cómo desarrollar innovadores para 
el siglo XXI”. 

http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented


Ayuda a la clase de 6º grado de Stevens Elementary School en la resolución de problemas del mundo real 
Los estudiantes dotados y singulares de la clase de 6º grado para estudiantes dotados y talentosos del Sr. Dotterer en 
Stevens Elementary School dan vida a los estudios de STEM (sigla en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y 
matemáticas) mediante la robótica. Los materiales en este proyecto se usarán para resolver problemas como el filtrado 
del agua, construcción sostenible de viviendas y crear modelos de los conceptos de biomimetismo. A fin de obtener los 
fondos para los materiales de este proyecto, el Sr. Dotterer ha establecido una oportunidad de Donors Choose para 
personas que quieran contribuir a esta iniciativa. Se ruega que visiten el enlace para ayudar a los estudiantes a resolver 
problemas del mundo real con métodos significativos. 
 
¿EN QUÉ CONSISTE EL EXAMEN? 
Los estudiantes participan en muchos tipos de exámenes y evaluaciones durante el año escolar. Aquí tienen una revisión 
rápida de los distintos tipos de evaluaciones con las que se encuentran sus hijos y cómo se usan.  
 
Evaluaciones formativas: diseñadas para guiar a los docentes a la hora de planificar la instrucción. Ejemplos de 
evaluaciones formativas incluyen las evaluaciones en los salones de clase, los exámenes de preguntas cortas, las 
preguntas que se hacen durante la clase, revisiones rápidas al final de las lecciones, trabajos de composición escrita, etc. 
Otras evaluaciones formativas de carácter más formal incluyen DIBELS (sigla en inglés de Indicador Dinámico de Destrezas 
Básicas de Lectoescritura Inicial), DRA2 (sigla en inglés de Evaluación de la Lectura de Desarrollo) y las evaluaciones MAP 
(sigla en inglés de Medidas de Progreso Académico). Los docentes usan la información obtenida de estas evaluaciones 
formativas a fin de entender mejor el nivel de sus estudiantes y así planificar las oportunidades de aprendizaje para 
satisfacer las necesidades de sus estudiantes. 
 
Evaluaciones sumativas: por otra parte, estas evaluaciones brindan información que permite ver si los estudiantes 
dominan o no las materias. Estas pueden ser exámenes al final de una unidad temática, exámenes finales, proyectos de 
final de ciclo, etc., o bien exámenes estandarizados como CSAP/TCAP, PARCC, CMAS, Explore y ACT. Otras evaluaciones en 
este campo incluyen ITBS (sigla en inglés de Examen Iowa de Destrezas Básicas), el Examen de Aprovechamiento Stanford, 
y las pruebas Peabody, Woodcock Johnson y Terra Nova. Todos estos tipos de exámenes forman parte de la categoría de 
exámenes de aprovechamiento, los cuales se diseñaron para medir las destrezas que se han aprendido. 
 
Evaluaciones cognitivas: estas, por otra parte se diseñaron para medir la inteligencia innata o la capacidad de aprender. 
Las evaluaciones cognitivas se usan con mucha menos frecuencia y normalmente se administran con un fin específico. En 
las escuelas de Jeffco, se evalúa a todos los estudiantes en el segundo grado con CogAT (sigla en inglés de Examen de 
Habilidades Cognitivas), principalmente para ayudar a identificar dotes y áreas específicas de fortaleza. Estas evaluaciones 
igualmente se usan como parte del proceso de solicitud de admisión en las Escuelas con Centros para Estudiantes 
Dotados y Talentosos o bien como parte de un conjunto de pruebas para crear el Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP por 
su sigla en inglés), un documento que sirve de guía para la programación y enfoca la atención de los docentes a las áreas 
de fortaleza para que este potencial se siga cultivando. Es posible que se administren otras evaluaciones cognitivas a los 
estudiantes para otros fines si son necesarias en casos específicos. 
 
A fin de informarse sobre las distintas evaluaciones cognitivas y por qué se usan junto con las evaluaciones de 
aprovechamiento, haga clic aquí y lea todo el artículo [N. del T.: contenido del enlace en inglés]. 
 
RECONOCIMIENTO A UN ESTUDIANTE DE WHEAT RIDGE HIGH SCHOOL 
Enhorabuena a Tyler Burt (estudiante de noveno grado de Wheat Ridge Middle School, anteriormente alumno de North 
Arvada Middle School y de Hackberry Hill Elementary School) fue reconocido como uno de los 300 MASTERS en el 
programa Broadcom MASTERS de 2017, patrocinado por la Sociedad de Ciencias y el Público. Este honor reconoce su 
pertenencia a un grupo de 300 MASTERS escogidos entre 6,000 candidatos de todo Estados Unidos. Tyler consiguió su 
inclusión en este grupo con un proyecto para una feria de ciencias de escuela secundaria, al que llamó “BPANIC” y con el 
que exploró la efectividad del recubrimiento de poliéster en los contenedores de aluminio para bebidas. Formar parte del 
grupo 300 MASTERS es un logro tremendo, y deseamos a Tyler la mejor suerte para la siguiente ronda que reconoce a los 
30 mejores. 
 
¿Tiene una noticia sobre algún estudiante, clase o evento relacionado con la educación de estudiantes dotados y 
talentosos? Envíe un mensaje de correo electrónico a tinform@jeffco.k12.co.usand e incluya fotos si es posible. 

https://docs.google.com/document/d/1B_J8TOcMdygnoWOE3M9A2He_K7e4MVgFRp_CbAbqw78/edit


PLANES ALP PARA EL NIVEL DE SECUNDARIA (ESCUELAS INTERMEDIAS Y PREPARATORIAS): 
¡NECESITAMOS SUS COMENTARIOS! 
Como se mencionó en el pasado número, tuvimos la Revisión de la Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos (CGER 
por su sigla en inglés) del Departamento de Educación de Colorado (CDE por su sigla en inglés). Nos aportaron 
indicaciones valiosas sobre cómo mejorar nuestro programa, incluidos los siguientes pasos que tomar para los Planes de 
Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla en inglés) de las escuelas de Jeffco para todos los estudiantes dotados. 
Durante varios años en las escuelas de Jeffco hemos tenidos sistemas separados para los planes ALP correspondiente al 
nivel de primaria y al nivel de secundaria (escuelas intermedias y preparatorias). La razón por la que se usaba un sistema 
diferentes para los grados 6º-12º era que así el sistema se podía integran con los Planes Individuales Académicos y para 
Carreras/Profesiones (ICAP por su sigla en inglés), los cuales son un requisito para todos los estudiantes de Colorado en el 
nivel de secundaria. La “fusión” de los planes ALP e ICAP está totalmente aceptada por CDE. 
 
Deseamos asegurarnos de que nuestros procesos relacionados con los planes ALP son a la vez significativos y manejables 
para los padres/madres de familia, los estudiantes y los docentes, y deseamos que opinen sobre la forma de hacerlo. Si 
desean participar en un grupo focal sobre los planes ALP, por favor asistan a una reunión que tendrá lugar el 29 de 
noviembre, de 6:00 a 7:30, en la Sala de la Junta Directiva del edificio Ed Center de las escuelas de Jeffco. Valoramos sus 
opiniones, y los estudiantes dotados y talentosos en las escuelas intermedias y preparatorias también agradecen sus 
aportaciones. 
 
NUEVAS CATEGORIAS DE IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS 
El Departamento de Educación de Colorado (CDE por su sigla en inglés) ha actualizado recientemente las categorías para 
la identificación de los estudiantes dotados y talentosos. Las escuelas de Jeffco trabajan para cumplir con estas nuevas 
categorías, lo que nos permitirá responder con mayor responsabilidad y precisión en los procesos de identificación. 
Ningún estudiante perderá su condición de dotado ni su Plan de Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla en inglés) como 
resultado de este cambio, aunque es posible que se cambie el “área de fortaleza” para algunos estudiantes a fin de 
cumplir con las nuevas directrices de CDE [N. del T.: contenido del enlace en inglés] que se describen a continuación. 
 
Capacidad intelectual general (GIA por su sigla en inglés) es la "capacidad o potencial excepcional reconocido mediante 
procesos cognitivos (por ej., memoria, razonamiento, ritmo de aprendizaje, razonamiento espacial, habilidad para hallar y 
resolver problemas, habilidad para manipular ideas abstractas y establecer conexiones)” [CDE, 2017]. 

• Todos los estudiantes nuevos con un área de fortaleza cognitiva tendrán un área de enfoque GIA indicada en su 
plan ALP. 
a. La mayoría de los estudiantes de nueva identificación también tendrán un área específica de enfoque de 

aptitudes académicas/fortaleza.  
• Todos los estudiantes identificados anteriormente con un área de fortaleza cognitiva como no verbal, verbal o 

cuantitativa ahora serán designados con un área GIA de enfoque/fortaleza. A los estudiantes identificados 
formalmente antes de las nuevas directrices de identificación se les permitirá transicionar y mantendrán la 
identificación en las escuelas de Jeffco. 
a. Según sigamos desarrollando un conjunto de pruebas, añadiremos gradualmente áreas específicas de 

enfoque de aptitudes académicas/fortaleza como lo determine la información que apoye la calificación 
del/de la estudiante. 

 
Aptitud académica específica es un área de fortaleza específica en un área académica en particular basada en el conjunto 
de pruebas, incluidas evaluaciones cognitivas (CogAT o de cociente intelectual), de aprovechamiento (como las 
evaluaciones CMAS o MAP), observaciones de comportamiento e información de rendimiento. Estas áreas incluyen la 
lectura, la escritura/composición escrita y las matemáticas, y es posible que podamos identificar los estudios sociales, las 
ciencias y los idiomas cuando haya disponible pruebas estandarizadas que apoyen la calificación del/de la estudiante. 
 
Aptitud para un talento específico que puede incluir un área como la reflexión creativa, el liderazgo y las artes visuales y 
escénicas. Las escuelas de Jeffco están desarrollando procesos cuidadosamente para identificar estas áreas, y los tendrán 
disponibles en los próximos años. 
 
De nuevo, no vamos a retirar los planes ALP ni la condición de estudiantes dotados de ningún alumno/a como resultado 
de este cambio, pero las áreas de enfoque/fortaleza incluidas en el plan ALP ahora reflejarán estas modificaciones. 

https://www.cde.state.co.us/gt/idguidebook


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 
 
Sala de reuniones de la Junta Directiva, 5º piso del edificio Ed Center 
1829 Denver West Dr., Edificio 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. 
 
Varios temas de la educación de estudiantes dotados y talentosos basados en sugerencias de los padres/madres de 
familia, entre ellos sesiones sobre las necesidades socioemocionales, el perfeccionismo y la planificación del nivel de 
secundaria (escuela intermedia y preparatoria) para los estudiante dotados y talentosos. 
 
Sala de reuniones de la Junta Directiva, 5º piso del edificio Ed Center 
1829 Denver West Dr., Edificio 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 
haciendo lo que les apasione. Exploren con nosotros la naturaleza y el potencial de las dotes. 
 
Sala de reuniones de la Junta Directiva, 5º piso del edificio Ed Center 
 
  



CÓMO DESARROLLAR INNOVADORES PARA EL SIGLO XXI 
 

IAN BYRD 
 

Lunes, 26 de febrero de 2018. 
6:30 - 8:00 p.m. 

Edificio Education Center, 5º Piso, Sala 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. 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. 
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