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Información sobre las evaluaciones de primavera para los Centros 
para Estudiantes Dotados y Talentosos (GT) 

(Admisión en Centros GT para el año escolar 2017-18) 
 
Los Centros para Estudiantes Dotados y Talentosos (GT) ofrecen rigor y apoyo a los estudiantes 
avanzados. 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. Dieciséis escuelas de 
vecindario acogen a los Centros GT por todo el distrito a los niveles de escuela primaria, intermedia y 
preparatoria. 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. A fin de ser considerado para la admisión en los 
Centros GT para el año escolar 2017-18, en la página web del departamento de Estudiantes Dotados y 
Talentosos [algunos contenidos del enlace están disponibles en español] solicite en línea, a más tardar el 
9 de enero, una cita para la evaluación que se realizará el sábado, 4 de febrero. 
 

Procedimientos de Admisión en los Centros GT 
 

1. Presente la solicitud para Centros GT [contenido del enlace en inglés]: la solicitud está 
disponible a partir de del 2 de diciembre de 2016 y hasta el 9 de enero de 2017. 

2. El padre/madre de familia y el/la docente rellenan, a más tardar el 13 de febrero de 2017, el 
formulario en línea 15 Traits of Giftedness (15 características del/de la estudiante 
dotado/a)[contenido del enlace en inglés]. 

3. Si su hijo/a tiene información adicional de evaluaciones de terceros (WISC IV, DAS, Stanford-Binet, 
OLSAT, etc.) tomadas en el último año natural, se ruega que la envíe a:  
 Departamento de Estudiantes  
 Dotados y Talentosos    Fax: 303-982-6993 
 809 Quail St., Building #1  O BIEN  Correo electrónico: gtinform@jeffco.k12.co.us 
 Lakewood, CO 80215 

4. El lugar, la fecha y la hora de la evaluación se le enviará por correo la semana del 
25 de enero de 2017. 

5. Las evaluaciones son el sábado, 4 de febrero de 2017. 
6. Las evaluaciones llevan aproximadamente 2.5 horas. 
7. Los resultados de las evaluaciones se enviarán por correo el 4 de abril de 2017. 
8. 8. La evaluación CogAT es gratis. 

 
Escuelas primarias Escuelas intermedias  Escuela preparatoria 
de Centros GT de Centros GT de Centro GT  
Coronado Parmalee     Creighton West Jefferson         Wheat Ridge 
Devinny  Sheridan Green     Evergreen 
Hackberry Hill Stevens      Everitt 
Kendrick Lakes Westridge     Ken Caryl 
Kyffin        North Arvada 
 

Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos   
1829 Denver West Drive, Edificio 27, Golden, CO 80401 
gtinform@jeffco.k12.co.us 
303-982-0390, teléfono — 303-982-6993, fax 

http://jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/index.html
http://jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/index.html
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