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La información de Estudiantes 
Dotados y Talentosos en el app 
de las escuelas de Jeffco 
 

Ahora pueden recibir notificaciones  
con noticias y eventos de Estudiantes 
Dotados y Talentosos en el app móvil 
de las Escuelas de Jeffco, disponible 
para iOs (Apple) y para Android. Si  
no han descargado el app todavía 
(GRATIS en las tiendas de iTunes  
y de Google Play), aquí encontrarán 
información adicional [N. del T.: traductor 
automático disponible en la parte superior 
izquierda de la página]. Una vez que 
tengan el app en su dispositivo, vayan 
a “Settings: Schools”, y naveguen  
por las opciones para activar las 
notificaciones de Estudiantes Dotados 
y Talentosos (Gifted & Talented). En la 
misma app también puede seleccionar 
las escuelas de sus hijos para recibir 
notificaciones de las mismas. 
Asimismo, no se olviden de seleccionar 
la opción en Jeffco Connect para recibir 
mensajes por correo electrónico y de 
texto para que podamos comunicarles 
información importante de Estudiantes 
Dotados y Talentosos por esos 
métodos [N. del T.: traductor automático 
disponible en la parte superior izquierda de  
la página]. Finalmente, no se olviden  
de seguirnos en Facebook y Twitter 
[N. del T.: contenido en inglés]. 
Estas son maneras muy buenas de 
mantenerse conectado con Estudiantes 
Dotados y Talentosos y con las 
escuelas de Jeffco. 
 

Seminarios para padres / madres 
de familia correspondientes a 
2018- 19 
RESERVE ESTAS FECHAS 
 

Nuestro último seminario para 
padres/madres de familia (26 de 
febrero de 2018) con Ian Byrd,  
“Cómo desarrollar los innovadores del 
mañana" fue muy bien recibido. Para 
ver un video del evento, haga clic aquí 
[N. del T.: contenido del enlace en inglés]. 
Reserven las fechas de los Seminarios 
para padres / madres de familia de los 
estudiantes dotados y talentosos (los 
temas se determinarán en el futuro): 
 

• 24 de septiembre de 2018 
• 24 de octubre de 2018 
• 28 de enero de 2019 
• 25 de febrero de 2019 

 

Todos los seminarios para padres / 
madres de familia tienen lugar en  
el Edificio Education Center de las 
escuelas de Jeffco, 5º Piso, Sala de  
la Junta Directiva, de 6:30 a 8:00 p.m. 
 

Evaluaciones / proceso de 
identificación del otoño de  
2018 para los centros de 
estudiantes dotados 
 

Ya se ha abierto la solicitud de 
evaluaciones para los centros de 
estudiantes dotados del otoño de  
2018, la cual se extiende hasta el 15  
de octubre de 2018 [N. del T.: contenido 
del enlace en inglés]. Las evaluaciones 
tendrán lugar el sábado, 27 de octubre 
y el sábado, 3 de noviembre. Estas 
evaluaciones son para la admisión  
en los Centros de Estudiantes Dotados 
durante el año escolar 2019-20. Se 
ruega tener en cuenta que este año 
solo tendremos las evaluaciones 
del otoño para los centros de 
estudiantes dotados, no habrá 
evaluaciones para dichos centros  
en la primavera. 
 

Clases en línea para estudiantes 
dotados y talentosos del 
programa piloto para estos 
estudiantes de Jeffco Virtual 
Academy en 2018-19 
 

El Departamento de Estudiantes 
Dotados y Talentosos, en colaboración 
con la escuela Jeffco 21st Century 
Virtual Academy, va a comenzar 
Clases en Línea para los Estudiantes 
Dotados y Talentosos de las 
Escuelas de Jeffco durante el año 
escolar 2018-19. Este programa 
comenzará con el currículo básico  
para el 7º grado: GT Language Arts 7 
[artes del lenguaje], GT Math 7/8 
[matemáticas], GT Science 7 [ciencias] 
y GT Social Studies 7 [estudios 
sociales]. Las clases son impartidas  
por profesores certificados para la 
docencia de estudiantes dotados y 
talentosos y ofrecen a los estudiantes 
la oportunidad de participar en un 
currículo en línea interesante, el  
cual satisface tanto las necesidades 
académicas como las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes 
dotados. Las familias pueden trabajar 
con Jeffco Virtual Academy y las 
escuelas a las que asisten sus hijos  
a fin de organizar que sus hijos  
dotados tomen una o varias clases 
para estudiantes dotados en sus áreas  
de fortaleza durante el día lectivo. 
Todos los estudiantes tienen requerido 
contar con un Plan de Aprendizaje 
Avanzado y no pueden estar 
matriculados actualmente en  
un Programa de Centros para 
Estudiantes Dotados. Hay que 
completar un formulario de  
elegibilidad en la escuela de  
asistencia habitual, el cual debe  
ser aprobado por el consejera/a  
o un administrador/a escolar. 

http://www.jeffcopublicschools.org/family_portal/mobile_app/
http://www.jeffcopublicschools.org/cms/one.aspx?pageId=927312
https://www.facebook.com/jeffcogt/
https://twitter.com/JeffcoGT
https://drive.google.com/file/d/1Od19hbxgxres3BsxkzkXfNWSCH3BjE1s/view
http://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=927134
http://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=927134
http://www.jeffcopublicschools.org/cms/One.aspx?portalId=627965&pageId=927134


FERIA MUNDIAL DEL CENTRO PARA ESTUDIANTES 
DOTADOS DE WHEAT RIDGE HIGH SCHOOL 

 
El sábado, 5 de mayo, el Centro de Estudiantes Dotados de Wheat Ridge High School 
presentó la Feria Mundial de Estudiantes Dotados y Talentosos. Cada primavera,  
el Centro de Estudiantes Dotados invita a los estudiantes que comenzarán el noveno 
grado al año siguiente en dicho centro, a sus familias y a la comunidad de las escuelas 
de Jeffco a una muestra especial durante la cual los estudiantes actuales planifican  
sus puestos y proyectos personalizados para compartir con los asistentes. Este año,  
los más de 350 asistentes pudieron informarse sobre una variedad de temas, desde la 
historia de la tarta de queso, a la joyería de latón, la levitación acústica, la kombucha de 
elaboración casera, el arte de los panqueques, la creación de mundos, la terapia a base 
de arte y la hipnosis, por mencionar unos cuantos. Varios estudiantes fueron vestidos 
de distintos personajes, como Spooky Boies, un vendedor de aceite de serpiente, K-
Pop, un grupo musical formado por muchachos, y de “agentes del FBI”, y entretuvieron 
a los participantes que iban de un lugar a otro por los pasillos. Hubo una abundancia  
de guitarras y pianos; el talento del Programa de Estudiantes Dotados y Talentosos  
de Wheat Ridge High School era evidente por todo el edificio. La tarde culminó con  
una presentación en el auditorio, la cual incluyó actuaciones estudiantiles y un panel  
de alumnos. También se contó con la presencia de cuatro camiones de venta de 
comida, lo cual mantuvo a los asistentes felices y bien alimentados. El evento anual  
fue conducido en su totalidad por los estudiantes, desde la planificación, pasando por  
la compra de materiales, la programación, la promoción en la comunidad y finalmente  
la campaña de mercadotecnia. Los comentarios de los asistentes y de los participantes 
también fueron muy positivos, y nos enorgullece la manera en que representaron a la 
comunidad de Wheat Ridge. 
 
Pueden ver este video que muestra una amplia gama de las demostraciones de 
aprendizaje [N. del T.: contenido del enlace en inglés]. 
 

¡LOS ESTUDIANTES DOTADOS Y TALENTOSOS MARCAN LA 
DIFERENCIA! 

Nuestra enhorabuena a Madhvi Chittoor, estudiante de 3er grado en el Centro para Estudiantes Dotados 
de Hackberry Hill Elementary School, por el reconocimiento recibido como resultado de un trabajo de 
servicio comunitario. Madhvi trabajó con el Gobernador para hacer una proclamación: “Abril de 2018, 
mes de la concienciación sobre la contaminación por plástico y espuma de poliestireno”. También 
trabajó con el Departamento de Salud Pública y medio Ambiente de Colorado y las Escuelas de Jeffco 
a fin de sustituir la espuma de poliestireno por otros materiales en todas las cafeterías de las Escuelas 
de Jeffco. Vea el artículo en Arvada Press con información sobre el trabajo excepcional de Madhvi y un 
libro que ha escrito sobre el tema Is Plastic In My Food? (disponible de forma gratuita en Amazon). 
Madhvi también va a empezar una organización sin ánimo de lucro llamada Madhvi4 EcoEthics [N. del T.: 
contenido de algunos enlaces solo disponible en inglés]. 
 
  

https://animoto.com/play/Se5IGHFcfWbz7p1iA3l4VQ?autostart=1
http://arvadapress.com/stories/young-arvadan-making-her-ecological-mark,261282?
https://www.amazon.com/Plastic-My-Food-Madhvi-Chittoor-ebook/dp/B07B27VSP3/ref=sr_1_fkmr0_1?s=books&ie=UTF8&qid=1524678439&sr=1-1-fkmr0&keywords=Is+Plastic+In+My+Food%3F+Chittoor
https://www.youcaring.com/madhvi4ecoethics-1172349


Los Estudiantes Dotados 
y Talentosos de 6º grado 
construyen un satélite 

Durante el Reto de Lectoescritura STEM, los 
estudiantes de 5º grado diseñan arcos y flechas, 
de igual forma que lo hicieron los protagonistas 
del libro Hatchet. 
 

ASPECTOS DESTACADOS DE LOS CENTROS  
PARA ESTUDIANTES DOTADOS:  

STEVENS ELEMENTARY SCHOOL 
 

Laboratorios de ampliación del  
Centro para estudiantes dotados de Stevens: 

Personalización de la trayectoria educativa para nuestros estudiantes 
El programa de Centro de Estudiantes Dotados y Talentosos de Stevens Elementary School brinda 
experiencias de aprendizaje innovadoras que transforman el trabajo realizado por los alumnos. El 
Centro para Estudiantes Dotados de Stevens maximiza las dotes de dichos estudiantes al ayudarlos  
a desarrollar pasiones que cambian su trayectoria educativa. El aprendizaje estudiantil se personaliza 
mediante laboratorios diarios de ampliación fuera de las clases de educación general de dichos 
estudiantes. Los laboratorios fuera de las clases de educación general son dos: el laboratorio de 
lectoescritura y el laboratorio STEAM (sigla en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, 
Matemáticas). 
• Los estudiantes dotados y talentosos participan en las clases de educación general a fin de tener la 

oportunidad de integrarse con estudiantes de aprendizaje diverso. Durante el día los estudiantes dotados y 
talentosos dejan las actividades de educación general para participar en uno o dos laboratorios, dependiendo 
de sus áreas de fortaleza, impartidos por docentes certificados para la educación de estudiantes dotados  
y talentosos con un enfoque gradual. Las sesiones de laboratorio duran 90 minutos y amplían y enriquecen  
el currículo de educación general mediante métodos de aprendizaje basado en proyectos (PBL por su sigla  
en inglés). 

• El Laboratorio STEAM de Stevens usa recursos tecnológicos como impresoras tridimensionales, Cubelets 
(kits de robótica modular) y conjuntos educativos Lego Mindstorm a fin de trabajar en proyectos diseñados  
por los estudiantes, cuyo objetivo es analizar, resolver problemas y razonar creativamente. El pasado  
año, los estudiantes diseñaron y crearon maquetas a escala de centros turísticos al calcular los costos  
usando multiplicaciones de varios dígitos y al aprovechar recursos tecnológicos para dibujar los planes 
arquitectónicos. 

• El Laboratorio de Lectoescritura usa unidades temáticas de varias áreas curriculares a fin de brindar a  
los estudiantes oportunidades de participar en varios proyectos, aplicaciones del mundo real y actividades 
genuinas por medio de la literatura. Una de las unidades temáticas del pasado año fue la supervivencia. 
Durante esta unidad los estudiantes leyeron la obra Hatchet de Gary Paulsen, y aplicaron las acciones  
de los personajes a situaciones de supervivencia en el mundo real. 

 

            
 
 
 
 

  

El mercado del 1er grado 



Próximamente: Tom Clynes  
 

El 24 de octubre las escuelas de Jeffco se complacerán 
en presentar a Tom Clynes, autor de The Boy Who 
Played with Fusion: Extreme Science, Extreme 
Parenting, and How to Make a Star. El libro cuenta la 
historia de un muchacho de 14 años, Taylor Wilson,  
el cual se convierte en la persona más joven del mundo 
que ha construido un reactor de fusión nuclear. A través 
del relato, Tom explora los retos a los que se enfrentan 
los niños dotados, sus padres y madres, y sus 
educadores, al mismo tiempo que narra las crecientes 
contribuciones realizadas por científicos aficionados. 
No se pierdan este fantástico evento. 
 

Cómo buscar a su Educador/a 
Asesor/a de Docentes para la 
educación de estudiantes 
dotados y talentosos 
La lista de Asesores de planteles y educadores 
asesores de docentes para la educación de estudiantes 
dotados y talentosos [N. del T.: contenido del enlace en 
inglés] de 2018-19 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 Asesor/a de plantel 
para la educación de estudiantes dotados y 
talentosos (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 asignado un Educador/a 
asesor/a de docentes para la educación de 
estudiantes dotados y talentosos (GT RT por  
su sigla en inglés), el cual es un experto en la 
educación de estudiantes dotados y puede ayudar  
con su identificación, en la elaboración de Planes de 
Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla en inglés),  
en la capacitación profesional y a responder preguntas 
de los padres/madres de familia sobre los estudiantes 
dotados en general. Cada educador asesor de 
docentes para la educación de estudiantes dotados 
sirve a unas 10 escuelas, por lo que 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 asesores de 
planteles (BL) y los asesores de docentes (RT) están 
en la lista. 

 

 
ACADEMIA PARA 
PADRES/MADRES DE 
ESTUDIANTES DOTADOS 
Pruebe una clase en línea para 
padres y madres de estudiantes 
dotados. La academia para 
padres/madres de estudiantes 
dotados ofrece ahora cuatro clases 
diferentes. Consulte la página web 
para acceder a una visita virtual del 
curso y a la información sobre la 
inscripción [N. del T.: contenido del 
enlace en inglés]. 
 

NUEVA PÁGINA WEB  
DE JAGC 
Jeffco Association for Gifted 
Children (JAGC), una entidad 
afiliada a la organización estatal  
de estudiantes dotados y talentosos, 
Colorado Association for Gifted & 
Talented (CAGT, coloradogifted.org), 
ha hecho pública su nueva imagen 
en su página web, la cual incluye 
una abundancia de recursos e 
información para los padres y 
madres de familia. Visítela en 
jeffcogifted.org. [N. del T.: contenido  
de los enlaces en inglés]. 

PLANES DE APRENDIZAJE 
AVANZADO (ALP) 
En octubre se completarán los 
Planes de Aprendizaje Avanzado 
(ALP por su sigla en inglés) para el 
año escolar 2018-19. Consulte aquí 
nuestro Ciclo de vida del plan ALP 
y nuestra página web del plan ALP 
[N. del T.: contenido del primer enlace en  
inglés; la página web cuenta con un 
traductor automático]. 

 

https://www.amazon.com/Boy-Who-Played-Fusion-Parenting/dp/0544705025/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1531762336&sr=1-1&keywords=boy+who+played+with+fusion
https://www.amazon.com/Boy-Who-Played-Fusion-Parenting/dp/0544705025/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1531762336&sr=1-1&keywords=boy+who+played+with+fusion
https://www.amazon.com/Boy-Who-Played-Fusion-Parenting/dp/0544705025/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1531762336&sr=1-1&keywords=boy+who+played+with+fusion
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/Programs/Gifted%20and%20Talented/2018-19%20GT%20Resource%20Teacher%20&%20GT%20Counselor%20&%20BL%20Assignments%20(1).pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/Programs/Gifted%20and%20Talented/2018-19%20GT%20Resource%20Teacher%20&%20GT%20Counselor%20&%20BL%20Assignments%20(1).pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/Programs/Gifted%20and%20Talented/2018-19%20GT%20Resource%20Teacher%20&%20GT%20Counselor%20&%20BL%20Assignments%20(1).pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/
https://sites.google.com/jeffcoschools.us/gt-parent-academy/home
http://www.coloradogifted.org/
http://www.jeffcogifted.org/
http://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/Programs/Gifted%20and%20Talented/ALP%20Life%20Cycle.pdf
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/advanced_learning_plans/


 
 
 

ESCUELA CON CENTROS 
PARA ESTUDIANTES 

DOTADOS Y TALENTOSOS 
 
RETOS Y APOYOS PARA ESTUDIANTES 
DOTADOS Y TALENTOSOS 
 
Diecisiete escuelas de vecindario acogen a los Centros GT por todo  
el distrito a los niveles de escuela primaria, intermedia y preparatoria 
[N. del T.: traductor automático disponible en la parte superior izquierda de la página]. 
Docentes certificados en la educación de estudiantes dotados y 
talentosos ofrecen instrucción diferenciada a los alumnos con una 
variedad de opciones de programación incluida la aceleración, el 
enriquecimiento académico y el apoyo socioemocional. Las familias 
pueden obtener información adicional si asisten a la velada 
informativa sobre los Centros para Estudiantes Dotados y Talentosos 
que tendrá lugar el 13 de septiembre en 4 ubicaciones diferentes de 
las escuelas de Jeffco. Solo habrá un período de presentación de 
solicitudes: presente el 15 de octubre, a más tardar, la solicitud en línea a fin de pedir una cita para las 
evaluaciones de los centros de estudiantes dotados del sábado, 27 de octubre o del sábado, 3 de noviembre.  
 
Lugares de las veladas informativa sobre los Centros para Estudiantes Dotados y Talentosos del 13 de 
septiembre (6:30-8:00 p.m.): 

• Área sur: Ken Caryl Middle School 
o 6509 W. Ken Caryl Ave. 

• Área central: Sala de la Junta Directiva del edificio Educational Center de las escuelas de Jeffco 
o 1829 Denver West Dr., Edificio 27, Golden 

• Área norte: North Arvada Middle School 
o 7285 Pierce St, Arvada 

• Área de las montañas: Evergreen Middle School 
o 2059 S Hiwan Dr, Evergreen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

303-982-6650 
GTINFORM@JEFFCO.K12.CO.US 

SOLO HAY 1 PERÍODO DE 
PRESENTACIÓN DE 

SOLICITUDES 
LAS FAMILIAS DEBEN PRESENTAR 

LAS SOLICITUDES PARA LAS 
EVALUACIONES DE LOS CENTROS 
DE ESTUDIANTES DOTADOS EL 15 

DE OCTUBRE  
A MÁS TARDAR: 

JEFFCOPUBLICSCHOOLS.ORG/ 
PROGRAMS/GIFTED_TALENTED 

Los Centros para Estudiantes Dotados y Talentosos (GT por su sigla en inglés) de 
las Escuelas de Jeffco, los cuales enfatizan satisfacer las necesidades individuales de  
los estudiantes dotados y talentosos, ofrecen experiencias que fomentan el avance 
significativo de los estudiantes dotados. Encontrará información adicional en:  
www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented 
[N. del T.: traductor automático disponible en la parte superior izquierda de la página] 

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

