
JUNTAS INFORMATIVAS 
DEL CENTRO PARA 

ESTUDIANTES DOTADOS 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

6:30 - 8:00 p.m. 
ESCUELAS PRIMARIAS CON 
PROGRAMAS DE centro  

 
Coronado 
Devinny 
Hackberry Hill 
Kendrick Lakes 
Kyffin  
Parmalee 
Sheridan Green 
Stevens  
Westridge 

ESCUELAS INTERMEDIAS 
CON PROGRAMAS  
DE centro 

 
Creighton 
Evergreen 
Everitt 
Ken Caryl 
North Arvada West 
Jefferson 

 

ESCUELA PREPARATORIA 

CON PROGRAMA 
DE centro  
Wheat Ridge 

TODAS las reuniones de información sobre los Centros para estudiantes 
dotados serán el 13 de septiembre de 2016 en las ubicaciones 
siguientes: 
 

Evergreen MS Ken Caryl MS 
2059 Hiwan Drive 6509 W. Ken Caryl Ave 
Evergreen, CO Littleton, CO 

 
North Arvada MS Board Room 
7285 Pierce St 1829 Denver West Dr. #27 
Arvada, CO Golden, CO 

 

Procedimientos de Admisión en los Centros para  
estudiantes Dotados y Talentosos 

(La solicitud en línea está disponible entre el 24 de agosto de 2016 y hasta el 28 de septiembre de 2016) 
Los solicitantes que cumplan 6 años el 1 de octubre de 2016 a más tardar califican  

para participar en el proceso de solicitud del año escolar 2016-17. 
 

Haga clic aquí para acceder a la versión en internet 

[Contenido del enlace en inglés] 
 

Siga los siguientes pasos para la solicitud de escuela primaria o intermedia: 
* El padre/madre de familia y el/la docente rellenan el formulario 

15 Traits of Giftedness (15 características del/de la estudiante dotado/a)  [contenido del enlace en inglés]. 
*Si su hijo/a ha hecho la evaluación NNAT o CogAT en el último año natural, envíe la información a

Gifted & Talented  

O BIEN 
809 Quail St. Building #1, 
 
Lakewood, CO 80215 

Fax:  303-982-6993 
 

Correo electrónico:  gtinform@jeffco.k12.co.us 

 

Información sobre las evaluaciones para  
estudiantes de las escuelas primarias e intermedias 

Las evaluaciones son el sábado, 22 de octubre de 2016, para los estudiantes que cursen en la 

actualidad entre kínder y 7º grado y llevan aproximadamente 2 horas. 

Información sobre la Admisión en los Centros para  
Estudiantes Dotados 

Los puntajes de las evaluaciones de habilidades cognitivas que el Comité de Selección del Departamento de Estudiantes 
Dotados y Talentosos considerará para la mayoría de los solicitantes son las de los exámenes CogAT. Pueden proporcionar los 
resultados de exámenes que ya tengan si dichos resultados no tienen más de 2 años. Aceptaremos información comparable 
que mida el equivalente de estos exámenes, como las pruebas WISC, IV, DAS, Standford-Binet, OLSAT, etc. Los exámenes 
CogAT se administran de forma gratuita. La información sobre las sesiones de evaluación se enviará a la casa el lunes, 10 de 
octubre de 2016 a más tardar, e incluirá la fecha, la hora y el lugar del examen. Por favor, tengan en cuenta que si un/a 
estudiante repite el examen en un periodo de doce meses, los resultados del examen no son válidos y no serán aceptados. 

 

1829 Denver West Drive, Edificio 27, Golden, CO 80401 
gtinform@jeffco.k12.co.us 

303-982-0390, teléfono — 303-982-6993, fax 

http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/gt_centers/index.html
https://docs.google.com/a/jeffcoschools.us/forms/d/e/1FAIpQLSex9tTjVixYMNkB3o4MSsYGP06HHFCAgpUYSV69rpZXDXoFyA/viewform
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