
Consejo asesor de estudiantes 
dotados y talentosos 

(GTAC)
Nuestro Consejo asesor de estudiantes 
dotados y talentosos (GTAC, por sus 
siglas en inglés) tuvo su primera reunión 
el 30 de noviembre pasado; ¡gracias 
a aquellos padres, estudiantes y 
educadores que fueron voluntarios para 
este comité fundamental! Revisamos 
los comentarios de nuestra Revisión 
de la Educación de Estudiantes 
Dotados en Colorado (C-GER, por sus 
siglas en inglés) en 2017 y discutimos 
cómo el GTAC podría brindar mejores 
recomendaciones y asesoramiento 
para los próximos pasos. Decidimos 
enfocarnos en cómo podemos mejorar 
nuestros Planes de Aprendizaje 
Avanzado (ALP, por sus siglas en 
inglés) y detallar las expectativas de 
programación para estudiantes dotados 
para todas las escuelas. Para obtener 
más información sobre el GTAC y ver 
un enlace a las notas de esta reunión, 
consulte nuestra página web GTAC. 

EnrollJeffco

Las Escuelas de Jeffco tienen un 
nuevo sistema de inscripción en 
línea. Todas las familias utilizarán 
EnrollJeffco para el año escolar 
2019-20. El sistema de inscripción en 
línea está disponible desde el 22 de 
enero hasta el 8 de febrero de 2019. 
Haga clic aquí para obtener más 
información.

Jeffco Virtual Academy
Cursos para estudiantes dotados 

y talentosos en línea
¡Todavía hay vacantes disponibles para 
el segundo semestre en los cursos para 
estudiantes dotados y talentosos en línea de 
las Escuelas de Jeffco! Este nuevo programa 
actualmente ofrece el currículo básico para 
el 7º grado: GT Language Arts 7 [artes del 
lenguaje], GT Math 718 [matemáticas], GT 
Science 7 [ciencias] y GT Social Studies 7 
[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. 
Visite nuestra página web para obtener más 
información o comuníquese con nosotros si 
tiene preguntas adicionales.

Página de recursos para 
padres y estudiantes dotados y 

talentosos

Asegúrese de echar un vistazo a nuestra 
página web de Oportunidades para los 
estudiantes para ver experiencias de 
viajes, campamentos, recursos, etc. 
Además, nuestra página web de Recursos 
para padres contiene información sobre los 
anteriores y los próximos seminarios para 
padres, presentaciones y enlaces útiles 
para familias de estudiantes dotados.

Acceso a una edad temprana

El acceso a una edad temprana al 
kindergarten y a primer grado es 
para niños de cuatro y cinco años 
respectivamente, como una excepción a 
los requisitos de edad normales según 
la norma JEB de la Junta Directiva. Esto 
es para niños que son extremadamente 
dotados (percentil 97 o mayor) y que 
se beneficiarían con la aceleración. La 
solicitud de acceso a una edad temprana 
está abierta desde el 2 de enero de 2019 
al 1 de abril de 2019. Haga clic aquí 
para ver el enlace al módulo de acceso 
a una edad temprana. Para obtener más 
información acerca del acceso a una edad 
temprana, haga clic aquí.

Seminarios para  
padres/madres de familia

Como un servicio continuo de nuestra 
comunidad de estudiantes dotados y 
talentosos, el Departamento de Estudiantes 
dotados y talentosos de las Escuelas de Jeffco 
será el anfitrión de un seminario para padres/
madres el lunes 28 de enero en la Sala de 
juntas del 5º piso en la Oficina del distrito del 
Condado Jefferson.  
Haga clic aquí para obtener más información.
Estudiantes dotados y talentosos de las 
Escuelas de Jeffco también organizará 
“Una velada con JAGC” el 25 de febrero, 
donde un panel de estudiantes dotados y 
talentosos, padres y educadores compartirán 
sus experiencias para ayudar a explorar la 
brillante trayectoria; consulte este folleto para 
obtener más información.

ESCUELAS DE JEFFCO 
GT GAZETTE

Volumen 3 | Número 3 | Enero de 2019 

http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented 

https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/gt_advisory_council__gtac_
http://enrolljeffco.org/
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/online_g_t_classes_for_middle_school_students
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/online_g_t_classes_for_middle_school_students
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/online_g_t_classes_for_middle_school_students
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/online_g_t_classes_for_middle_school_students
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/student_opportunities
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/student_opportunities
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/parent_resources
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/parent_resources
https://drive.google.com/file/d/1Ds2SkKGXOgD87ReL6Ztz9RFhJq1CX6k5/view
https://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/early_access
http://https://drive.google.com/file/d/1O4c1DtJFgiDXSIv9mB-lqI_l29hbhcma/view
http://https://www.jeffcopublicschools.org/UserFiles/Servers/Server_627881/File/Jeffco%20PS/Programs/Gifted%20and%20Talented/February%2025,%202019.pdf


Carmody Middle School ofrece tiempo en grupo para estudiantes dotados y talentosos

Veinticuatro estudiantes de 6º y 7º grado de Carmody Middle School participaron de 
una sección especial de su clase de Conexiones este semestre. Cada estudiante 
se identifica como un estudiante dotado y talentoso con un plan de aprendizaje 
avanzado.

La sesión de una vez por semana les permitió a los estudiantes reunirse con otros 
estudiantes dotados, explorar lo que implica ser dotado e investigar y diseñar 
una presentación para un área de estudio que ellos mismos seleccionaron. Las 
presentaciones finales fueron desde videos creados por los estudiantes acerca de 
deportes poco conocidos hasta un estudio de temas en profundidad acerca de la 
unidad 4 del reactor nuclear de Chernóbil. 

Dirigido por el consejero Randy Gilder, este programa piloto en grupo continuará 
hasta el próximo semestre, lo que les brindará tiempo a los estudiantes dotados 
para encontrar las áreas de estudio que los apasionan y cumplir con sus metas de 
aprendizaje avanzadas.

¡Felicitaciones a Kendrick Lakes Elementary!
Kendrick Lakes Elementary es la orgullosa ganadora del premio National Blue Ribbon Schools 2018. El 
Departamento de Educación de Colorado busca escuelas cuyos avances en las evaluaciones CMAS superen a las 
otras escuelas del distrito y, en 2017, los resultados de avances en Kendrick Lakes fueron del percentil 80 al 94 en 
lectura, y mejoraron su percentil medio de avance de 60 a 73.5. En equipo, describieron con gran detalle todo lo que 
se hace en Kendrick Lakes, desde los currículos hasta los clubes, desde las reuniones de PTA hasta la excursión 
al huerto de calabazas y el estilo de liderazgo del Director, desde estrategias para la instrucción de lectura a las 
relaciones que generan los maestros con los estudiantes y las familias. Cuando se solicitó que identifiquen una 
estrategia que respalde su rendimiento, seleccionaron el modelo de planificación de la comunidad de aprendizaje 
profesional para evaluar y responder al aprendizaje de los estudiantes. Tanto el enfoque más profundo en menos 
cosas como las intervenciones específicas fueron importantes para el éxito. Para celebrar que recibieron el premio, 
los dignatarios locales y los miembros de la Junta Directiva asistieron a la celebración de Blue Ribbon el 12 de 
noviembre de 2018. Los estudiantes escribieron poesía y discursos, cantaron canciones y agitaron listones azules 
para celebrar. ¡Felicitaciones a Kendrick Lakes!



Wheat Ridge High School y Prospect Valley Elementary

Recientemente, un grupo de estudiantes de STEM de Wheat Ridge High School ayudó a los equipos de Robótica 
de estudiantes dotados y talentosos de 5º grado en Prospect Valley. Después de unas cortas visitas, los estudiantes 
participaron en destrezas de razonamiento crítico y resolución de problemas, mientras trabajaban de forma 
colaborativa para programar sus creaciones en manos robóticas móviles. Estos intensos niveles de concentración y 
compromiso por parte de ambos grupos hicieron que sea un proceso extraordinario.

Reto de escritura de las Escuelas de Jeffco

¡Los estudiantes de las Escuelas de Jeffco deberían comenzar a planear ahora el reto de escritura 
2019 de las Escuelas de Jeffco! Este año tendremos indicaciones diferenciadas para estudiantes de 
escuela preparatoria y estudiantes de kindergarten a 8º. Los ganadores del primer lugar de cada grado 
obtienen $100, los del 2º y 3º puesto obtienen tarjetas de regalo de Tattered Cover. Seleccione el enlace 
a continuación para ver la información del folleto apropiada. Se pueden enviar solicitudes hasta el 28 de 
febrero.

BOLETIN INFORMATIVO JAGC

La Asociación de Niños Dotados de las Escuelas de Jeffco (JAGC, por sus siglas en inglés), una entidad afiliada a 
la organización estatal de estudiantes dotados y talentosos, Asociación de Colorado para Personas Dotadas y Talentosas 
(CAGT, por sus siglas en inglés, coloradogifted.org), ha lanzado un nuevo boletín informativo con buena información para 
las familias de estudiantes dotados y talentosos. Eche un vistazo en jeffcogifted.org.
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