
Seminarios para padres /madres de familia  
sobre la educación de niños dotados 

2016-17 
1829 Denver West Drive, Edificio 27, Golden, CO 80401 

5º piso, Sala de la Junta Directiva (a menos que se anuncie otro lugar) 

 

 
Los padres/madres de los niños dotados 
necesitan una variedad de recursos, 
redes y asistencia que les ayuden a guiar  
a sus hijos en su trayectoria académica.  
El Departamento de Estudiantes Dotados 
y Talentosos ofrecerá, junto con la  
Asociación del Condado Jefferson para 
Personas Dotadas y Talentosas (JAGC),  
los Seminarios para los padres/madres  
de familia. Las ponencias han sido 
preparadas por varios profesionales 
especializados en temas relacionados  
con los estudiantes dotados. Los  
seminarios para padres/madres de  
familia 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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Los padres/madres de familia y el personal  
no necesitan confirmar la asistencia 
* No se provee cuidado de niños 
* Se anima a que asistan estudiantes de edad 
apropiada 
* Cualquier cancelación se anunciará en el  
303-982-6650 
 
 
 

www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted
_talented 
 
Correo electrónico: gtinform@jeffco.k12.co.us 

 

Fecha y hora   Tema 
 30 de agosto de 2016 

6:30 p.m. - 8:00 p.m. 
Área socioemocional   
Planes de educación avanzada 
Juntas de padres/madres de familias 
Introducción a la educación de niños dotados 

26 de septiembre de 2016 
6:30 p.m. - 8:30 p.m. 
En colaboración con JAGC 

Apoyo socioemocional para su  
hijo/a dotado y talentoso 
Ponente invitado: James Webb 

10 de octubre de 2016 
6:30 p.m. - 9:00 p.m. 
Embassy Suites, Loveland 

Instituto para padres/madres  
de familia de CAGT 
Encender la mecha de la imaginación:  cultivar la 
creatividad y el sentido de la inspiración en los niños 
dotados: http://www.coloradogifted.org/ 

31 de enero de 2017 
6:30 p.m. - 8:30 p.m. 

Sesiones en grupos pequeños de trabajo de la tarde 
• Escuela preparatoria y preparación para la universidad 
• Proceso de acceso a una edad temprana para 

kindergarten y primer grado 
• Necesidades socioemocionales de los  

estudiantes dotados 
• Estudiantes doblemente excepcionales 
• Interpretación de los datos de  

aprovechamiento académico 

31 de febrero de 2017 
6:30 p.m. - 8:30 p.m. 

Defensa positiva de las necesidades de los 
niños dotados 
Ponente invitado: Dra. Jenny Ritchotte 

31 de febrero de 2017 
6:30 p.m. - 8:00 p.m. 

Feria de la oficina de estudiantes dotados 
Proyectos de áreas de interés   
Reto tecnológico 
Destination Imagination  
Aprendizaje mediante el servicio 
Programa para altas capacidades en Hawái  
SPARKS 

 

mailto:gtinform@jeffco.k12.co.us
http://www.coloradogifted.org/index.php?option=com_dtregister&Itemid=0&eventId=29&controller=event&task=individualRegister
http://www.coloradogifted.org/

