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 Bienvenidos a nuestra edición más reciente del boletín informativo de los estudiantes dotados 
y talentosos de las escuelas de Jeffco. Me llamo Roger Dowd, y este es mi primer año como Director 
de la Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos de las Escuelas de Jeffco. Me complace trabajar 
en el distrito, como un residente veterano del Condado de Jefferson, y como padre de hijos en la 
escuela intermedia y preparatoria que han asistido a escuelas de Jeffco durante su trayectoria educativa. 
 Este es definitivamente un interesante primer año como Director del Departamento de 
Estudiantes Dotados y Talentosos de las Escuelas de Jeffco. Estamos implementando varios procesos 
nuevos, y el pasado enero participamos también en la Revisión de la Educación de Estudiantes 
Dotados de Colorado (CGER por su sigla en inglés).  
 Cada cuatro años, el Departamento de Educación de Colorado (CDE por su sigla en inglés), 
revisa los procesos de la educación de estudiantes dotados de cada distrito, incluida la identificación,  
la programación, los Planes de Aprendizaje Avanzado (ALP por su sigla en inglés), la capacitación profesional y la comunicación.  
 El proceso es muy amplio; CDE examina todos nuestros documentos, normas, páginas web, comunicaciones, protocolos,  
etc., y se reúne con una variedad de personas interesadas, incluidos padres y madres, docentes, administradores y estudiantes de todo  
el distrito.  
 El equipo de revisión de CDE visitó varias de nuestras escuelas, incluidas tanto escuelas de vecindario como escuelas  
con programas de centro para Estudiantes Dotados y Talentosos. Asimismo, utilizamos los comentarios recibidos en una encuesta 
completada por padres y madres de familia, estudiantes, docentes y administradores y también compartimos esto con el equipo que 
nos visitó de CDE. Gracias a todos lo que dedicaron su tiempo a completar estas encuestas. 
 Los comentarios que recibimos de este proceso, al igual que las encuestas completadas por los padres y madres y otras 
personas interesadas fueron muy útiles a la hora de guiar las siguientes etapas de mejora.  
 Estamos haciendo grandes cosas para satisfacer las necesidades de los estudiantes dotados de las escuelas de Jeffco,  
y el equipo que nos visitó reconoció la amplia gama de oportunidades de enriquecimiento académico que proporcionamos a los 
estudiantes, nuestro modelo de programación en centros para estudiantes dotados, y la capacitación profesional y las oportunidades 
informativas y seminarios que ofrecemos a los padres y madres de familia.  
 No obstante, como en todo, definitivamente tenemos margen de mejora, incluidas áreas como el desarrollo de expectativas de 
programación comunes para todas las escuelas, un proceso más significativo y colaborativa para los planes ALP y una comunicación 
más clara en áreas como la identificación de estudiantes y qué recursos hay disponibles para las familias. 
 Sus opiniones y comentarios, y las de otras personas interesadas, son bienvenidos, y aprovechamos la oportunidad de avanzar  
y la dirección que sus aportaciones nos brindan.  
 Esperamos con interés seguir fortaleciendo la reputación que las escuelas de Jeffco tienen de satisfacer las necesidades de  
los estudiantes dotados, y también de colaborar con ustedes a la hora de cerciorarnos de que tanto nosotros como nuestros estudiantes 
avanzamos. 
 

Roger Dowd 
Director del Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos 

¿SABÍA USTED ESTO DE LA EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES  
DOTADOS Y TALENTOSOS DE LAS ESCUELAS DE JEFFCO? 

Hay 16 programas de centro para Estudiantes Dotados y Talentosos en las 
escuelas de Jeffco: 9 en escuelas primarias, 6 en escuelas intermedias y 1 en una 
escuela preparatoria. 

Cada semestre ofrecemos varias veladas informativas / educativas para los padres 
y madres de familia. 

Cada escuela de Jeffco cuenta con un asesor/a especialista en estudiantes dotados 
y talentosos que ayuda al personal, a los padres y madres, y a los estudiantes. 

http://www.jeffcopublicschools.org/gt


  

Las escuelas de Jeffco comienzan un nuevo 
proceso para identificar a estudiantes dotados 
 
Nos complace implementar este año un proceso más sólido de identificación de dotes en los estudiantes. Este cambio es necesario 
para cumplir con las nuevas directrices anunciadas el pasado año por el Departamento de Educación de Colorado (CDE por su 
sigla en inglés).  
 
Esto va a requerir ajustes para algunos. Por ejemplo, si tiene un hijo o hija que fue identificado como estudiante dotado  
o talentoso, y se pregunta cómo va a ser el proceso de identificar a un hermano o hermana menor, las cosas han cambiado un  
poco, pero a mejor. 
 
Los cambios son un intento por el estado de crear “transferibilidad” en las identificaciones. Esto quiere decir que todos los 
distritos escolares siguen los mismos criterios de identificación, de tal forma que un estudiante identificado en un distrito escolar 
de Colorado transferirá su condición de dotado y talentosos a otro distrito de Colorado.  
 
Hay unos cuantos cambios importantes respecto a la forma en que identificábamos a los estudiantes en el pasado:  

• Todas las identificaciones se hacen a partir de una conjunto de pruebas que incluyen información cognitiva (como  
los puntajes de CogAT o evaluaciones del cociente intelectual), información sobre el aprovechamiento (como las 
tendencias de MAP o los puntajes de CMAS), escalas de observación (se explican más adelante) y evaluaciones de 
rendimiento (como terminar en los primeros puestos de competiciones académicas estatales / nacionales del tipo del 
concurso nacional de deletreo [spelling bee] o la feria nacional de ciencias). 

 
• La identificación requiere al menos 3 elementos de prueba elegibles de al menos 2 de las categorías anteriores, la 

directriz para que una prueba sea elegible es que se ubique en el percentil 95º, o en el nivel avanzado (el nivel de 
estándares “Supera” para CMAS). El cambio más significativo es que los estudiantes no califican para tener un plan 
ALP con un puntaje cognitivo (como el las evaluaciones CogAT o de cociente intelectual) por sí solo. 

 
• Para los docentes, usaremos una escala de comportamiento ajustada a una norma estadística nacional, la Escala  

de Identificación de Estudiantes Dotados (SIGS). Los padres y madres de familia seguirán completando la escala 15 
Traits (15 características).  

 
• Para obtener información adicional, se ruega que visiten la página web de Estudiantes Dotados y Talentosos 

http://jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/index.html [contenido del enlace en inglés].  
 
• También puede visitar la página web del Departamento de Educación de Colorado [contenido del enlace en inglés]  

para ver las directrices completas del estado.

¿Qué es necesario para ser identificado? 
3 elementos de prueba de 2 de las categorías siguientes 
 

Cognitiva Aprovechamiento Observaciones  
de comportamiento 

Evaluación de rendimiento 

- CogAT, NNAT, KBit  
Exámenes de cociente 
intelectual: DAS, WISC, 
WPPSI 
- Examen Torrance de 
capacidades creativas 

- Tendencias MAP del 
distrito 
- Exámenes administrados 
por el Departamento de 
Estudiantes Dotados y 
Talentosos: CMAS, 
TERA, TEMA, 
TOMAGS, KTEA 

- Escalas para identificar 
a estudiantes dotados 
(SIGS para docentes, 
normalizada) 
- 15 Traits [15 
características] (para 
padres y madres de 
familia, sin normalizar) 

- Competición académica 
estatal / nacional: primeros 
puestos de la clasificación 
- Rendimiento juzgado por 
expertos: Avanzado / 
distinguido 
Revisión de una recopilación 
de muestras evaluada por 
expertos: Avanzado / por 
encima del nivel de grado 

 

Las pruebas para calificar deben situarse en el percentil 95º o en la calificación Avanzado / supera el nivel estándar. 
Ningún elemento en particular califica / descalifica de forma permanente la identificación de un/a estudiante. 

http://jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/index.html
http://www.cde.state.co.us/gt


  

Se ha abierto la solicitud de acceso a una edad 
temprana (Early Access) a los servicios para 
estudiantes dotados y talentosos  
 
El acceso a una edad temprana (Early Access) permite entrar al kindergarten o al primer grado un año 
antes para los estudiantes dotados muy avanzados (aquellos que califiquen como mínimo en el percentil 
98º) para que se beneficien de la aceleración inicial en el grado al que asisten. Hay un proceso de solicitud 
amplio para cerciorarse de que esta es una buena opción educativa.  
 
Proceso de solicitud 
Si está interesado en presentar la solicitud, aquí se explican los pasos:  
 
Presentar la solicitud: El periodo para presentar la solicitud va del 3 de enero de 2017 al 1 de abril de 2017. 
• Recibirán el paquete con el formulario de acceso a una edad temprana / historial de desarrollo de la Oficina de Estudiantes 

Dotados y Talentosos. 
• Completen el paquete de acceso a una temprana / recopilación de muestras (fecha límite de entrega: 24 de marzo de 2017). 
• El equipo de Acceso a una Edad Temprana (Early Access) se comunicará con los padres/madres que hayan enviado 

recopilaciones de muestras completas y que califiquen al niño/a para programar la evaluación cognitiva. 
• Las evaluaciones cognitivas para el acceso a una edad temprana cuesta $250 (se exonera de pago a las familias que califican 

para el programa de almuerzos gratis y a precio reducido). 
• Se programa la evaluación cognitiva. 
• Los estudiantes con resultados de la evaluación cognitiva en el percentil 98º o por encima recibirán una cita para realizar  

la evaluación de aprovechamiento. 
• (Semana del 28 de abril de 2017) Se envían a los padres/madres de familia las notificaciones de admisión o no admisión. 

 
El acceso a una edad temprana para el kindergarten o el primer grado fue establecido por el Decreto 1021 del Congreso de 
Colorado, que entró en vigor en julio de 2008. Si desea información adicional sobre esto, a continuación se incluyen recursos: 
Norma sobre acceso a una edad temprana IHBB-R [contenido del enlace en inglés] 
Datos básicos del Departamento de Educación de Colorado [contenido del enlace en inglés] 
 

 
Vuelve el campamento de verano  
SPARKS de enriquecimiento académico 
10-21 de julio de 2017 
8:30 – 3:30  
Golden High School 
Inscripción: 1 de febrero - 1 de abril de 2017 
 
 
¿Le gustaría a su hijo/a diseñar un robot, experimentar con textiles, visitar la Tierra Media, aprender a cocinar, hacer una película 
o descubrir su Patronus?  
 
Los niños de 5 a 14 años de edad hacen esto y mucho más cada verano en el campamento de verano SPARKS de enriquecimiento 
académico.  
Patrocinado por el Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos de las escuelas de Jeffco, SPARKS se ha diseñado para proveer 
a los estudiantes con oportunidades de aprendizaje que les estimulen intelectualmente y que sean creativas, mediante una variedad de 
oferta de cursos basados en sus intereses.  
 
Los estudiantes toman un máximo de cuatro clases al día. Se permite la inscripción parcial.  
Este año hay más de 50 clases diferentes entre las que elegir.  
 
La demanda de cupo es alta, por lo que se recomienda no demorar la inscripción. Si desea información adicional, incluida la 
descripción completa de las clases y cómo inscribirse, visite la página web de SPARKS [contenido del enlace en inglés]. 
 
http://tinyurl.com/sparks2017 
 
 

http://www.boarddocs.com/co/jeffco/board.nsf/goto?open&id=87CU9Z5E51C1
https://www.cde.state.co.us/gt/earlyaccess-0
http://tinyurl.com/sparks2017


  

Se inicia un campamento de verano para escuela intermedia 
 
 
En un intento de ofrecer oportunidades de enriquecimiento académico 
desafiantes, nos complace anunciar la nueva experiencia de campamento 
de verano IGNITE de las escuelas de Jeffco para los estudiantes de 7º, 8º  
y 9º grado. 
 
Con sede en Wheat Ridge High School, los estudiantes eligen una de las  
tres ramas de actividades ofrecidas: STEM/Robótica, Teatro para personas 
creativas e Idiomas del Mundo/Humanidades. Los estudiantes se dedican  
a ese tema a fondo todo el día durante la semana de campamento.  
 
Colaboran estrechamente con dos docentes expertos y con líderes de  
escuela preparatoria mientras completan actividades y proyectos prácticos  
e interactivos.  
 
La sesión de IGNATE es de lunes a viernes, del 19 al 23 de junio. Para obtener información adicional y registrarse, visite la 
página web [contenido del enlace en inglés]. 
 
http://tinyurl.com/jeffoignite  

 
 

 

JAGC defiende a todos los estudiantes  
dotados y talentosos  
 
La misión de la Asociación de Colorado para Personas Dotadas y Talentosas (JAGC por  
su sigla en inglés) es defender a y proporcionar recursos educativos y para las necesidades 
emocionales de los estudiantes dotados y sus familias. JAGC es una organización dirigida 
por padres y madres de familia en un régimen total de voluntariado, y se interesa 
especialmente en las familias del Condado de Jefferson.  
 
Uno de los proyectos menos conocidos de JAGC es el programa de Embajadores. La misión 
del programa de Embajadores es ampliar la cooperación positiva entre JAGC y el Departamento de Estudiantes Dotados  
y Talentosos de las escuelas de Jeffco a nivel escolar.  
 
Un embajador de JAGC es un padre o madre de familia con un estudiante identificado cuya labor es desarrollar una comunidad 
que apoye a los padres y madres de familia en una escuela en particular.  
 
Nuestra meta es tener al menos uno en cada escuela. JAGC ha creado un conjunto de grabaciones podcast a fin de guiar  
a los Embajadores por los mitos comunes sobre las dotes, y en otra un integrante de la junta directiva conversa con los nuevos 
embajadores sobre sus preguntas e ideas.  
 
Lo que cada embajador hace se basa en los talentos del embajador y las necesidades de la comunidad escolar. Nuestros 
embajadores han hecho lo siguiente: comenzado comunidades de conversación en Facebook específicas para los temas referentes 
a estudiantes dotados y talentosos, escrito artículos para los boletines escolares, patrocinado horas del café con los asesores 
especialistas o consejeros para estudiantes dotados y talentosos sobre temas de inquietud para los padres y madres de familia  
(por nombrar algunos ejemplos). Todos nuestros embajadores están dispuestos a trabajar con las familias de sus escuelas  
y también con los expertos del Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos.  
Hágannos saber si tienen un padre o madre de familia, o un grupo, en mente o si desean que su escuela tenga un embajador. 
Pueden comunicarse con los embajadores en ambassadors@jeffcogifted.org.



  

 
Programa de Educación mediante  

la Aventura de Hawái, 2017  
 

El programa de Educación mediante la Aventura de Hawái se enfocará entre áreas amplias, las cuales contribuyen a cumplir con 
los estándares curriculares de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson: Ciencias, Geografía e Historia. 
  
Esta oportunidad está abierta a 25 estudiantes de sexto grado que hayan demostrado un fuerte sentido de la responsabilidad y la 
autodirección, especialmente en las áreas de aprovechamiento académico, comportamiento personal y respeto a los demás. Estos 
estudiantes pasarán tiempo en mayo y junio preparándose para la experiencia al participar en actividades de grupo diseñadas para 
desarrollar la confianza, resolver problemas y desarrollar las destrezas de colaboración.  
  
Como ya han pasado una semana en la Escuela de Educación al Aire Libre, los estudiantes de 6º grado están familiarizados con la 
ecología, la meteorología y la geología de la sierra Front Range. El programa expone a los estudiantes a un ambiente totalmente 
diferente donde 11 (de las 13) zonas climáticas reconocidas en el mundo, cada una con su ambiente diferenciado, se manifiestan 
en unas pocas millas de separación entre ellas. 
  
El viaje está programado entre el 18 y el 28 de junio de 2017. El costo es $3,500. Se requiere pagar un depósito de $500 una vez 
que el/la estudiante cumple los requisitos de elegibilidad. 

Si desea información adicional y solicitar la admisión en el Programa de Educación mediante la Aventura de Hawái, vaya  
a www.jeffcopublicschools.org/gt [contenido del enlace en inglés], o bien comuníquese con el coordinador del viaje 
Dan.Snare@jeffco.k12.co.us. 
 
 
 
 

Información sobre los programas de centro de estudiantes 
dotados y talentosos y las evaluaciones de identificación  
para los Planes de Aprendizaje Avanzado correspondientes 
al otoño de 2017 
 

La solicitud para el otoño se abrirá el 1 de agosto de 2017 y se cerrará el 13 de octubre de 2017. 
 
Las evaluaciones para estudiantes dotados y talentosos durante el año escolar 2017-18 son para la colocación en centros de 
estudiantes dotados y talentosos para el año escolar 2018-19. 
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