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Inscripción para el 2º   semestre en 
los cursos GT en línea para la   
escuela intermedia de las Escuelas 
de Jeffco se abre el 2 de diciembre.   
Este programa a la fecha ofrece 
cursos básicos para 7º y 8º grado: 
GT Language Arts 7 y 8 [artes del 
lenguaje], GT   Math 7/8 
[matemáticas] y Álgebra 1, GT 
Science 7 y 8 [ciencias] y GT Social   
Studies 7 y 8 [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?s 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. Consulte nuestra página 
web para mayor información o no 
dude de comunicarse con Craig 
Walker 
 Craig.Walker@jeffco.k1 2.co.Us) si 

tiene más preguntas.    

l consejo consultivo GT de nuestro 
distrito  (GTAC) tuvo su junta el 2 de 
diciembre; gracias a aquellos padres, 
estudiantes y   educadores que se han 
ofrecido de voluntarios para este comité 
vital.   Exploramos las opciones nuevas 
de los planes de aprendizaje avanzado 
de los   grados (ALPS) secundarios y 
tratamos de cómo podemos gestionar 
nuestros ALPs   de una manera 
significativa. Siguiente nos enfocaremos 
en el Modelo de   Aprendizaje Profundo 
de las Escuelas de Jeffco (JDLM por su 
sigla en inglés)   y su posible impacto 
sobre lo que las expectativas comunes 
de GT para todas   las Escuelas de Jeffco 
deben poner en acción. Para más 
información sobre GTAC y un enlace a 

las notas de esta junta,   consulte 

nuestra página web GTAC.    

 Acceso a una edad 
temprana 

 El acceso temprano a kínder y a 1er 
grado está dirigido a niños/as de 4 y 
5 años respectivamente, como una 
excepción de los requisitos de edad 
estándar, según la norma JEB de la 
Junta Directiva.  JEB. Es para niños 
que son superdotados (percentil 97 
o superior) y que se beneficiarían 
de clases aceleradas. La solicitud 
para acceso temprano está abierta 
2 de enero de 2020 a 1 de abril de 
2020. Por favor haga clic aquí para 
acceder al enlace al módulo de 
acceso temprano. Para más 
información sobre acceso 
temprano, por favor haga clic aquí 
[contenido del enlace en inglés].

 Consejo Consultivo de 
GT GTAC

ht t p:/ /www.jef fcopublicschools.org/program s/gif t ed_t alent ed

 Jeffco Virtual Academy Cursos 
de estudiantes GT en línea

 Seminarios para padres de familia, 
velada informativa de CogAT

2020-21 EnrollJef fco

 Fechas

- 1º ronda para el año escolar 

2020-21 es del 10 de diciembre 
de 2019 al 15 de enero de 2020 

- 2º ronda se abre el 21 de enero  
de 2020 

- Las ofertas solicitudes de 
matrícula alternativa se 
enviarán a fines de enero

Como un servicio continuo a nuestra   
comunidad de GT, el departamento de 
Estudiantes Dotados y Talentosos  patrocinará 
un seminario para padres el lunes, 27 de 
enero en el 5º piso,   Sala de la Junta Directiva 
de la oficina del Distrito Escolar de Jeffco. Por 
favor haga clic aquí para más información 
sobre las presentaciones de las noches.  

GT de las Escuelas de Jeffco también 
patrocinará el evento Cómo interpretar el   
Examen de Habilidades Cognitivas (CogAT) 
para aquellos que recientemente   recibieron 
información ya sea de la evaluación universal 
para el 2º grado o   de la evaluación GT. Asista 
el 11 o 17 de diciembre Consulte este 
folleto.    

http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented
https://www.facebook.com/jeffcogt/
https://jeffcogt.wordpress.com/
https://twitter.com/JeffcoGT


Las habilidades de la función ejecutiva son a veces referidas como el jefe ejecutivo del cerebro. Estas 
habilidades nos permiten establecer metas, planificar y hacer las cosas que se tienen que hacer para 
lograrlas. Las habilidades de la función ejecutiva comienzan a desarrollarse a temprana edad en la 
niñez y siguen creciendo y desarrollándose hasta poco más de los 20 años. Muchos estudiantes 
necesitan ayuda para desarrollar sus habilidades de la función ejecutiva. Por suerte, hay muchas 
maneras de desarrollar estas destrezas necesarias para el éxito. Una forma es jugando juegos. En 
este enlace verá 10 juegos que apoyen el desarrollo de las habilidades de función ejecutiva. Esta 
ayuda visual proviene del blog Pathways to Success. Para informarse más sobre la función ejecutiva, 
visite Understood.org.

Felicitaciones a la Campeona GT de 2019, Ginny Grimes. 
Ginny es una maestra asesora de docentes GT que ha 
recibido el premio Jeffco Association for Gifted Children 
(primer premio anual de campeones de GT, JAGO). El premio 
Campeón de GT reconoce a las personas cuyas 
contribuciones a la comunidad de educación GT de las 
Escuelas de Jeffco van más allá de lo esperado, demostrando 
un profundo entendimiento de las necesidades de los 
estudiantes dotados y talentosos y trabajando para satisfacer 
sus necesidades. A pesar de enfrentarse a muchos retos 
personales el año pasado, Ginny se dedicó a apoyar a dos 
escuelas con centros para estudiantes dotados, así como a 
numerosas otras escuelas a las que está a cargo. Danille 
Hicks, vicepresidenta de JAGC 
presentó a Ginny  el premio en 
un evento reciente de 

capacitación profesional en frente de casi 200 personas en la 
comunidad GT.   Si desea nominar a un Campeón o campeona 
GT para el año escolar 2019-20, vea más información y el 
formulario de nominación en 
https://www.jeffcogifted.org/gt-champion-awa rd. html.           
Hay categorías separadas para los administradores, docente, 
integrante del personal, integrantes de comunicación / de apoyo 
e incluso estudiantes. Felicitaciones a Ginny y a JAGC por 
reconocer el compromiso y dedicación de las personas en el 
campo de la educación de estudiantes dotados.

CAMPEONA DE GT: GINNY GRIMES 

10 juegos para mejorar las habilidades de la función ejecutiva.

https://www.thepathway2success.com/games-to-improve-executive-functioning-skills/


BOLETIN INFORMATIVO JAGC

The Jef fco Associat ion for  Gif t ed Children (JAGC), an affiliate of our state GT organization, the Colorado 
Association for Gifted & Talented (CAGT, coloradogifted.org) has just release a new newsletter with great info for GT 
families  Check it out at jef fcogif t ed.org.  Also, please join us at one of our upcoming meetings!  JAGC will be 
rotating meetings at various schools throughout the district -- see the website for  times and locations.

 

Desarrollar la resiliencia en los estudiantes dotados y  talentosos

   

Búsqueda de Talento Académico de la Región Oeste: Center for Bright Kids

Center for Bright Kids ofrece programas de verano y más oportunidades a los estudiantes talentosos a lo largo del año 
escolar. También operan la Búsqueda de Talento Académico de la Región Oeste (WATS por su sigla en inglés), en la que 
los participantes de 8º y 9º grado toman los exámenes SAT, ACT o PSAT por encima de su nivel de grado, a fin de evaluar 
sus puntos fuertes, que adquieran experiencia y califiquen para reconocimiento y programas especiales. Las familias que 
necesitan verificación de calificación de GT de las Escuelas de Jeffco, deben comunicarse a gtinform@jeffco.k12.co.us. Las 
fechas límites se acercan rápido, ¡así que inscríbase hoy!

Westgate  recibe una subvención de Westerra por Desarrollo de Talentos  

 La Asociación para Niños Dotados de Jeffco (JAGC)), una afiliada de nuestra organización GT del estado, la  Asociación 
para Niños Dotados de Colorado (CAGT coloradogifted.org), recientemente ha publicado un nuevo boletín informativo 
que contiene buena información para las familias GT. De un vistazo ajeffcogifted.org. Además, por favor acompáñenos a 
uno de nuestras próximas juntas. JAGC rotará las juntas en varias escuelas de todo el distrito; consulte la página web para 
ver las horas y lugares.

 

Felicitaciones a Matt Wilkinson, profesor asesor de 
docentes GT de las Escuelas de Jeffco, 

quién solicitó y recibió una subvención educativa de 
Westerra por $480. Los fondos se destinarán al 
apoyo del trabajo de Desarrollo de Talentos en 
Wesgate Elementary School, una de las escuelas a 
cargo de Matt. El modelo de Desarrollo de Talentos 
busca identificar y servir mejor a los estudiantes de 
alto potencial entre las poblaciones 
subrepresentadas, y esta subvención ayudará con 
recursos a fin de proporcionar evaluaciones 
alternativas y recursos de programas.

 La experta en el aprendizaje socioemocional, Jenny Hecht, hizo una 
presentación en nuestro seminario para padres y la familia el 18 de 
noviembre en la sala de la Junta Directiva del Edificio ?Education 
Center?. Asistieron más de 120 personas y recibieron una gran 
cantidad de información y estrategias para satisfacer las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes dotados. Puede ver las 
diapositivas de la presentación de Jenny en ?A Rising Tide Lifts All 
Ships: Building Resiliency and Creativity [Crear resiliencia y 
creatividad [Una marea alta levanta todos los barcos: Crear 
resiliencia y la creatividad].

http://www.coloradogifted.org/
http://www.jeffcogifted.org/
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