
¡Se acaba el tiempo! 
Envíe solicitud al Centro para 

Estudiantes Dotados y Talentosos 
para 2020-2021

Reto de escritura de las 
Escuelas de Jeffco

Aprendizaje para padres 
18 de noviembre de 2019 

Jenny Hecht

Seminarios para padres/  
madres 2019-20

Planes de Aprendizaje 
Avanzado

El período de presentación de 
solicitudes para las Evaluaciones para 
el Centro para Estudiantes Dotados 
y Talentosos de otoño de 2019 
cerrará el 14 de octubre de 2019. Las 
evaluaciones se llevarán a cabo el 
sábado 19 de octubre y el sábado 2 
de noviembre. Estas evaluaciones son 
para la calificación del Centro para 
Estudiantes Dotados y Talentosos 
para el año escolar 2020-21. Tenga 
en cuenta que: solo realizaremos 
las evaluaciones para el Centro para 
Estudiantes Dotados y Talentosos en 
otoño este año; no habrá un período 
de presentación de solicitudes para 
evaluaciones para el Centro en 
primavera.

El Reto anual de escritura de 
las Escuelas de Jeffco está 
abierto a todos los estudiantes 
del Condado Jefferson en los 
grados de kínder a 12º. Se 
admiten composiciones de 
poesía, relatos cortos, géneros 
de no ficción o teatro. La fecha 
límite de entrega es el 21 de 
febrero de 2020. Para obtener 
más información, haga clic en el 
enlace a continuación. 

Reto de escritura de las 
Escuelas de Jeffco 2020

Acompáñenos en la Sala de la 
Junta Directiva de las Escuelas 
Públicas de Jeffco mientras 
recibimos a Jenny Hecht. 
Jenny es una asistente social 
clínica autorizada con pasión 
por apoyar las necesidades 
socioemocionales específicas de 
los individuos dotados. Ella es la 
creadora de Karuna Healing, una 
práctica de psicoterapia privada 
que se enfoca en reforzar las 
habilidades de tolerancia a las 
situaciones difíciles de aquellos 
con los que trabaja mediante 
prácticas de plenitud mental. 
Visite www.jennyhecht.com para 
obtener más información.

Las discusiones incluirán: 

• Cómo el estrés afecta 
nuestros cuerpos y mentes 

• Estrategias efectivas para 
calmar nuestros sistemas 
nerviosos

• La diferencia entre 
“calmarse” y “sentirse 
cómodo” 

• El paradigma del 
pensamiento “un medio 
para llegar a un fin” 

Reserve estas fechas para los 
Seminarios de aprendizaje para 
padres/madres del año escolar  
19-20.

• 18 de noviembre de 2019
• 27 de enero de 2020
• 24 de febrero de 2020

Todos los seminarios se realizan en 
la Sala de la Junta Directiva del 5º 
piso del edificio Educational Center 
de las escuelas de Jeffco de 6:15 
a 8:00 p. m. Visite nuestra página 
web para obtener más información 
antes de cada evento.

Las metas para los Planes de 
Aprendizaje Avanzado (APL, por sus 
siglas en inglés) para el año escolar 
2019-20 deben completarse antes de 
que finalice octubre. ¡Valoramos los 
comentarios de los estudiantes y los 
padres/madres! Consulte aquí nuestro 
Ciclo de vida de ALP y nuestra página 
web de ALP. 
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http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/advanced_learning_plans/
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented/advanced_learning_plans/
http://www.jeffcopublicschools.org/programs/gifted_talented


Retiro para estudiantes dotados y talentosos de 2019 de Wheat Ridge High School

Programa de reuniones de la JAGC 2019-20
La Junta de la Asociación para Niños Dotados de Jeffco (JAGC, por sus siglas en inglés) se reunirá de 
5 a 6 p. m. y la comunidad está invitada a una discusión de foro público de 6 a 7 p. m. en cada reunión 
que aparece a continuación. ¡Acompañe a la JAGC en la reunión más cercana!
17 de octubre: West Jefferson Elementary, 26501 Barkley Rd., Conifer, CO 80422
14 de noviembre: Doral Academy of Colorado, 9050 Field St., Westminster, CO 80021
5 de diciembre: Summit Ridge MS, 11809 Coal Mine Ave., Littleton, CO 80127
16 de enero: Wheat Ridge HS, 9505 W. 32nd Ave., Wheat Ridge, CO 80033
13 de febrero: Dutch Creek Elementary, 7304 W. Roxbury Pl., Littleton, CO 80128
12 de marzo: Stevens Elementary, 7101 W. 38th Ave., Wheat Ridge, CO 80033
9 de abril: Oberon MS, 7300 Quail St., Arvada, CO 80005
14 de mayo: a determinar

La idea de una sala de escape reúne estrategias físicas, colaborativas y cognitivas para la resolución de problemas. Naturalmente, 
sería un imán para juntar a los estudiantes dotados también. Esta era la idea detrás del plan del comité de dirección de los 
estudiantes de 10º grado para el Retiro anual para estudiantes dotados y talentosos de Wheat Ridge Center este año.

El 27 de septiembre, 142 estudiantes y 20 adultos encargados ascendieron al YMCA of the Rockies en Estes Park, Colorado, para 
pasar 48 horas de desafíos a fin de examinar y comprender mejor la forma en que piensan, aprenden e interactúan con los demás.

Se organizó a los estudiantes en equipos de unos diez estudiantes, quienes crearon nombres de equipos y, luego, 
sistemáticamente compitieron en desafíos para obtener puntos y ganar la Copa de equipos; un deseado premio que se presenta 
al equipo ganador cada año. (El ganador de la Copa de equipos de este año todavía no se ha anunciado al momento del cierre 
debido a que aún falta completar un desafío más cuando los estudiantes regresen a la escuela).

El Retiro es parte de una secuencia de aprendizaje en el Centro para Estudiantes Dotados y Talentosos de Wheat Ridge. Cada año, 
es responsabilidad de la clase de 10º grado organizar y desarrollar el tema y las actividades para el fin de semana. Los desafíos 
de este año incluyeron una sala de escape de “Alicia en el país de las maravillas” (“¡Debes realizar seis cosas imposibles antes 
del desayuno!”), un laberinto, una búsqueda del tesoro para encontrar a un miembro del equipo perdido, una presentación de 
láminas con mezcla de películas/musicales y una batalla con pistolas de juguete Nerf. Con los eventos de desafíos se intercalaron 
diferentes actividades como una presentación de estudiantes sobre los 7 principios para no dejar rastros, la fogata de unión, 
presentaciones de canciones y comedia por parte de varios estudiantes miembros del centro.

La culminación del fin de semana fue la Celebración de la vida, donde se homenajeó al Dr. George Betts, que falleció el 3 de agosto 
de 2019. Su modelo de aprendizaje autónomo ha sido la base del Centro para Estudiantes Dotados y Talentosos de Wheat Ridge. 
Los estudiantes, el personal docente y los antiguos alumnos reflejaron el profundo impacto que el trabajo del Dr. Betts ha dejado 
en ellos de forma personal y en la educación para estudiantes dotados en general.



Programa de reuniones de la JAGC 2019-20

Conferencia de la CAGT anual nº 42 2019
Instituto familiar -Un estado mental talentoso

21 de octubre de 2019, 5:30 - 9:00 p. m. - Loveland, Colorado

El tema de la Conferencia estatal de la Asociación de Colorado para Personas Dotadas y Talentosas 
(CAGT, por sus siglas en inglés) nº 42 es “Un estado mental talentoso”. El tema de este año proporciona 
oportunidades para que consideremos y exploremos todos los aspectos de las personas dotadas. Los 
presentadores examinarán varias facetas del “estado mental” de nuestros diversos jóvenes dotados y 
talentosos, así como profundizarán en lo que los educadores y las personas que respaldan a los estudiantes 
dotados necesitan saber acerca del estado de la educación de estudiantes dotados. El registro para la 
conferencia se encuentra abierto.

21 y 22 de octubre de 2019

Embassy Suites

4705 Clydesdale Parkway

Loveland, CO. 80538

Para obtener más información y registrarse,  
acceda a esta página: Conferencia de la CAGT

Esto es para los padres/madres, tutores legales, abuelos y adultos interesados en aprender más acerca de 
cómo apoyar a sus niños dotados para escuchar a expertos internacionales compartir sus conocimientos y 
responder algunas de sus preguntas. Los ponentes principales, Jim Delisle, Ph.D., Lisa Van Gemert, Susan 
Baum, Ph.D., y Marlo Payne Thurman, presentarán las sesiones en grupos pequeños por la tarde. Visite a los 
expositores, vea el trabajo artístico de los estudiantes y disfrute de un refrigerio antes de las presentaciones.

Conferencia de la CAGT

Registro del instituto familiar de la CAGT - 21 de octubre de 2019

http://www.coloradogifted.org/conference.html
http://www.coloradogifted.org/conference.html
http://www.cvent.com/events/family-institute-2019/event-summary-91a0c8f519b6446fa055d60515e596e1.aspx

