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FERIA DE LA OFICINA DE
ESTUDIANTES DOTADOS

NUEVA PÁGINA WEB
DE JAGC

Cuando los estudiantes exploran sus
pasiones, el aprendizaje ya no resulta
trabajoso. Este año, los estudiantes
dotados y talentosos de las escuelas
de JEFFCO han ido más allá de la
adquisición de conocimientos para
hacer que el aprendizaje incluyera
trabajo genuino.
Los proyectos presentados son la
culminación de identificar un interés,
recopilar información y analizar
investigaciones realizadas para
determinar qué se ha descubierto
y relacionarlo con el mundo real.
Vayan y compartan sus pasiones
al participar en la Feria Anual de los
Estudiantes Dotados y Talentosos
del Condado de Jefferson. Presenten
estos proyectos sobre lo que les
apasiona:

Jeffco Association for Gifted
Children (JAGC), una entidad afiliada
a la organización estatal de
estudiantes dotados y talentosos,
Colorado Association for Gifted &
Talented (CAGT, coloradogifted.org),
ha hecho pública su nueva imagen
en su página web, la cual incluye una
abundancia de recursos e información
para los padres y madres de familia.
Visítela en jeffcogifted.org. [N. del
T.: contenido de los enlaces en inglés].

Feria Anual de los
Estudiantes Dotados y Talentosos
del Condado de Jefferson
24 de abril, 6:30-7:30
Sala de la Junta Directiva
del edificio Education Center,
escuelas de Jeffco
Esperamos que participen en
esta velada de descubrimiento.
En la página web de la Feria Anual de
los Estudiantes Dotados y Talentosos
encontrarán información adicional [N.
del T.: traductor automático disponible
en la parte superior izquierda de la
página].

EARLY ACCESS
Para satisfacer las necesidades
de estudiantes altamente dotados
que todavía no hayan comenzado
kindergarten o primer grado, las
escuelas de Jeffco pueden proveer
acceso a esos grados a una edad
temprana, y por consiguiente adelantar
a su hijo/a un año. El periodo de
solicitud para el proceso de Early
Access (acceso a una edad temprana)
va del 4 de enero al 1 de abril de 2018.
Consulte la página web de Early
Access para obtener información
adicional [N. del T.: traductor
automático disponible en la parte
superior izquierda de la página].

SEMINARIOS PARA
PADRES/MADRES
DE FAMILIA
Más de 85 personas asistieron
a nuestro último seminario para
padre/madres de estudiantes dotados
y talentosos del 29 de enero y que
se dedicó a una serie de temas
relacionados con los estudiantes
dotados y talentosos. Los temas se
eligieron a partir de las opiniones
aportadas en un seminario para
padres/madres de familia del otoño
anterior, en el que se distribuyeron
encuestas con preguntas sobre
áreas de interés entre los padres
y madres de la comunidad.
Nuestras sesiones incluyeron
"Estrategias para hacer frente a
aspectos socioemocionales y el
perfeccionismo”, "Apoyo para los
padres/madres de familia de estudiante
dotados y talentosos", "Cómo abogar
por sus estudiantes avanzados:
desarrollo de colaboraciones por medio
de estrategias de comunicación efectiva
con los docentes del salón”, y "Acceso
a una edad temprana al kindergarten
y al primer grado ".
Nos complace presentar a Ian Byrd (en
la sala de la Junta Directiva, de 6:30
a 8 p.m.), el autor de byrdseed.com
[N. del T.: página en inglés] y una de las
personalidades principales en el campo
de la educación de estudiantes dotados
y la creatividad. Para informarse de
los detalles, consulte el volante que
se incluye al final de este boletín.
Recomendamos encarecidamente
que asista a este evento.

NUEVO CENTRO PARA ESTUDIANTES DOTADOS:
ARVADA HIGH SCHOOL
Al comienzo del otoño de 2018, los estudiantes y las familias que vivan en la mitad norte del distrito escolar
tendrán disponible un nuevo programa para estudiantes dotados y talentosos. Arvada High School iniciará
un nuevo centro para estudiantes dotados y talentosos que complementará el itinerario existente para estos
estudiantes en el área de articulación con Hackberry Hill Elementary, North Arvada Middle School y Arvada
High School. El área de Arvada se une al área del Wheat Ridge como las dos únicas áreas de articulación
con opciones de centros para estudiantes dotados y talentosos que cubren los grados de kínder a 12º.
La necesidad surgió debido a la demanda creciente por todas las escuelas de Jeffco. La capacitación
profesional existente y ubicación de Arvada les permite ampliar la oferta en la parte norte del distrito escolar.
A fin de hacer un trabajo exhaustivo, Arvada no solo buscó reproducir el programa de gran éxito existente
en Wheat Ridge. Además dedicó tiempo y energía a planificar y crear un centro desde cero para servir de
forma efectiva al núcleo de su población. Liderado por la Subdirectora Molly Jordan, el equipo desarrolló los
elementos de su programa a partir de los programas de escuela preparatoria para estudiantes dotados y
talentosos existentes en Wheat Ridge High School, Fairview High School, Denver East High School y Fort
Collins High School.
En la actualidad, todos los profesores participan activamente y se dedican a capacitación profesional sobre las
prácticas óptimas para satisfacer las necesidades de estudiantes dotados y doblemente excepcionales. Además
del programa de centro para estudiantes dotados y talentosos, Arvada High School también ofrece un número
significativo de clases optativas e itinerarios favorables a los estudiantes dotados y talentosos. Los alumnos
del programa de Centro para estudiantes dotados y talentosos de Arvada también podrán tomar clases de
honores y de nivel universitario (AP) en las cuatro áreas de asignaturas básicas. También hay itinerarios que los
estudiantes pueden completar en ciencias de la computación, ingeniería, educación y en un programa previo al
aprendizaje práctico en el campo de la construcción. A partir
del año que viene, la escuela tendrá un programa ProStart
que se enfocará en la gestión culinaria y empresarial el cual
incluirá competiciones estatales. El itinerario de ingeniería
representa una colaboración de Arvada High School con
University of Colorado - Boulder con el que, una vez que
se complete, los estudiantes tienen garantizada la admisión
a la Escuela de ingeniería de dicho campus universitario.
Igualmente, el itinerario para educación es una colaboración
de Arvada High School con la Escuela de Educación
de University of Colorado - Denver, la cual pondrá a los
estudiantes al frente de salones de clases y en el que es
posible que obtengan créditos académicos para los estudios
universitarios antes de terminar la escuela preparatoria.

PROCESO DEL PLAN ALP: ¿Cuáles son los requisitos del estado?
Al final de febrero, los docentes y los estudiantes informaron sobre el progreso de sus Planes de Aprendizaje
Avanzado (ALP por su sigla en inglés). En el tercer trimestre del año escolar, los estudiantes y los docentes
seguirán trabajando en los elementos de los planes ALP antes de cerrarlos en abril.
Haga clic aquí para aumentar la imagen siguiente y ver los
detalles del ciclo vital de los planes ALP.
Las páginas web del Departamento de Educación de Colorado
(CDE por su sigla en inglés) contienen recursos detallados
sobre los requisitos de un plan ALP. Si desea información
adicional, consulte Colorado Department of Education
Advanced Learning Plans.
[N. del T.: contenido de los enlaces en inglés].

CENTRO PARA ESTUDIANTES DOTADOS DE
WHEAT RIDGE HIGH SCHOOL
El año escolar 2018-19 verá un aumento significativo respecto al año anterior en el número de estudiantes
matriculados en el centro para estudiantes dotados de Wheat Ridge High School. El centro, que abrió sus puertas
en 2008, ha crecido y evolucionado con el paso de los años para convertirse en un programa que apoya ambas
necesidades diferenciadas de los estudiantes dotados. Cuando Lisa Lee y Elliot Holm llegaron a la escuela en el
año escolar 2012-13, el programa tenía 49 estudiantes matriculados. Ahora que el área de articulación de Wheat
Ridge cubre la programación para estudiantes dotados desde kínder al 12º grado (con Stevens Elementary School,
Everitt Middle School y Wheat Ridge High School), el programa apoya a 150 estudiantes dotados en los grados
9º-12º, y el próximo año se espera que el número aumente a cerca de 200 estudiantes.
Algunos de los aspectos de la programación que hacen que el centro sea especial incluyen aprendizaje
individualizado y basado en metas (el Modelo de Aprendizaje Autónomo), participación activa y liderazgo de
la comunidad, exploración profesional, el programa "Adulting 101", y destrezas del aprendizaje del siglo XXI
(conocidas por ISTE, su sigla en inglés). Aspectos destacados de cada año escolar incluyen el retiro del programa
de estudiantes dotados, el cual tiene lugar en otoño en YMCA of the Rockies, en Estes Park, y la muestra anual
de proyectos de estudiantes del programa que se realiza en la primavera. Además, la comunidad escolar amplia de
Wheat Ridge High School apoya clases interesantes, atractivas y rigurosas con oportunidades de estudios a nivel
universitario (AP), STEM (sigla en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) arte, música y teatro.
La escuela también tiene una extensa tradición de programas deportivos excelentes, con campeones del estado
este año en sóftbol, campo traviesa, y los equipos de animación de poms y de porristas.
Además, el centro este año cuenta con DOS finalistas de la prestigiosa beca
Daniels Scholarship.
Según avanzamos, una de las metas del centro de Wheat Ridge es colaborar
con otras escuelas en el momento en que el distrito amplia la programación
para estudiantes dotados y talentosos a las áreas norte, sur y oeste. Este
año, los profesores Lee y Holm se reunieron con profesores del distrito
y presentaron en conferencias distritales y estatales de apoyo a alumnos,
familias y docentes de programas de estudiantes dotados y talentosos.
Como resultado de esta planificación en colaboración al comienzo del año,
los docentes y la administración escolar han desarrollado estrategias y
estructuras para apoyar este programa con más efectividad y eficiencia
en los próximos años, lo cual permitirá mirar hacia el futuro con gran
esperanza y positividad, incluida la planificación para un número mayor
de estudiantes matriculados.

ACADEMIA PARA
PADRES/MADRES DE
ESTUDIANTES DOTADOS
Pruebe una clase en línea para
padres y madres de estudiantes
dotados. La academia para
padres/madres de estudiantes
dotados ofrece ahora cuatro clases
diferentes. Consulte la página web
para acceder a una visita virtual del
curso y a la información sobre la
inscripción [N. del T.: contenido del
enlace en inglés].

SPARKS
La matrícula para el
campamento de verano
SPARKS de enriquecimiento
académico está abierta hasta
el 30 de marzo. El campamento
tendrá lugar en Golden High
School del 18 al 29 de junio.
En la página web encontrará
información adicional y sobre
la inscripción [N. del T.: traductor
automático disponible en la parte
superior izquierda de la página].

SEMINARIOS PARA
PADRES/MADRES DE FAMILIA
26 de febrero de 2018 6:30-8:00 p.m.
PONENTE: Ian Byrd
Cómo desarrollar innovadores para el siglo XXI

Los estudiantes dotados y talentosos
cuentan con el potencial para diseñar
su propio itinerario mientras se ganan
la vida en algo que les apasione.
Exploren con nosotros la naturaleza
y el potencial de las dotes.
Edificio Education Center de las escuelas de
Jeffco, 5º piso, Salón de la Junta Directiva
1829 Denver West Dr., Nº 27
Golden, CO 80401

CÓMO DESARROLLAR
INNOVADORES PARA
EL SIGLO XXI

IAN BYRD
Lunes, 26 de febrero de 2018
6:30-8:00 p.m.
Edificio Education Center, 5º Piso, Sala de la Junta Directiva
1829 Denver West Dr.
Golden, CO 80401

Las tecnologías que cambian rápidamente han facultado la creatividad, las
peculiaridades y las obsesiones (¿suena como alguien que conocen?) para usar
esas características en el diseño de sus propias profesiones. Los estudiantes dotados
y talentosos cuentan con el potencial para diseñar su propio itinerario mientras
se ganan la vida en algo que les apasione. Exploraremos algunos estudios que
consideran nuevas herramientas para la comunicación, la publicación e incluso
la distribución con el beneficio económico en mente.

Ian Byrd es una de las nuevas voces líderes en el campo de la educación
de estudiantes dotados y la creatividad. Ian es el autor de la página web
byrdseed.com [N. del T.: en inglés], la cual ofrece una gran diversidad
de recursos, artículos y “clips” de video sobre una variedad de temas
relacionados con los estudiantes dotados y talentosos, incluidos recursos
específicos para los padres/madres de familia.
Los padres/madres de los niños dotados necesitan una variedad
de recursos, redes y asistencia para poder guiar a sus hijos en su
trayectoria académica.
El Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos, en
colaboración con la Asociación de Colorado para Personas Dotadas
y Talentosas (JAGC por su sigla en inglés), va a ofrecer seminarios para
padres/madres de familia. Las ponencias han sido preparadas por varios
profesionales especializados en temas relacionados con los estudiantes
dotados.
Estos seminarios 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.

