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COMUNICACIÓN
Esperamos con interés el comienzo del próximo año escolar. Una vez más, gracias a todos aquellos que
aportaron sus comentarios en la encuesta del pasado invierno como parte de nuestra Revisión de la
Educación de Estudiantes Dotados. Conforme a los resultados de la encuesta, la comunicación era un
área en la que desean que mejoremos, y este boletín es una de las muchas maneras en que intentamos
lograrlo.
Rogamos que visiten nuestra nueva página web, que incluye más información y tiene un aspecto más
pulido. Asimismo, echen un vistazo a nuestro blog y nuestra página de Facebook. Estamos actualizando
nuestro manual para padres/madres de familia, el cual estará disponible en la página web en el otoño.
Finalmente, vamos a enviarles otra encuesta este año escolar para comprobar cómo progresamos en las
metas establecidas en la Revisión de la Educación de Estudiantes Dotados, y para hacer un seguimiento
de nuestro avance respecto a los comentarios que aportaron el pasado año. Gracias de nuevo por su
participación mientras seguimos mejorando los servicios para estudiantes dotados en las escuelas de
Jeffco.

REVISIÓN DE LA EDUCACIÓN DE ESTUDIANTES
DOTADOS
Las escuelas de Jeffco recientemente realizaron su proceso bajo la Revisión de la Educación de
Estudiantes Dotados en Colorado (C-GER por su sigla en inglés); durante el mismo un equipo del
Departamento de Educación de Colorado (CDE por su sigla en inglés) visitó varias escuela de nuestro
distrito y platicó con los padres/madres de familia, los educadores y los niños sobre la educación de
estudiantes dotados en nuestro distrito.
Recibimos gran cantidad de información valiosa de este proceso, y apreciamos la participación de todos
aquellos que dedicaron su tiempo a hacerlo. En nuestra página web pueden ver una copia de nuestro
informe C-GER de CDE.

EVALUACIONES PARA LOS CENTROS DE
ESTUDIANTES DOTADOS
Se ha abierto el periodo de presentación de solicitudes a fin de participar en nuestros centros para
estudiantes dotados y talentosos durante el año escolar 2018-19. El periodo de presentación de
solicitudes del otoño se cierra el 13 de octubre, y las evaluaciones son el 4 de noviembre. El periodo de
presentación de solicitudes de la primavera es del 16 de octubre al 16 de enero, y las evaluaciones son
el 3 de febrero.
Si desean información adicional y para acceder a la solicitud, visiten nuestra página web.

EVENTOS FUTUROS:
Abajo se incluye el volante con los seminarios para padres/madres de familia de 2017-18
28-ago: Seminarios para padres/madres de familia de la Educación de Estudiantes Dotados (6:30 - 8:00 pm)
Una variedad de temas sobre la educación de estudiantes dotados (consulte el volante que se incluye abajo)

13-sep: Veladas informativas de los centros para estudiantes dotados y talentosos (6:30 - 8:00 pm)
Edificio Ed Center, Ken Caryl Middle School, North Arvada Middle School, Evergreen Middle School

25-sep: Cultivar la creatividad (6:30 - 8:00 pm)
Dr. Rick Shade - Cómo al guiar a los hijos se puede fomentar la creatividad en la casa.

4-nov: Evaluaciones para los centros de estudiantes dotados
Creighton Middle School; Evergreen Middle School
16-17 de oct.: Conferencia de CAGT (Loveland)
Asociación de Colorado para Personas Dotadas y Talentosas

CÓMO HACER FRENTE A LA ANSIEDAD
Aunque el regreso a la escuela es algo emocionante, también puede provocar la ansiedad en muchos
estudiantes. Como en otras áreas, la intensidad de esos sentimientos de ansiedad es a menudo mayor
en los niños dotados. A continuación se incluyen algunos recursos que pueden ayudar:
PBS tiene un artículo [en inglés] titulado How to Cope With Back-to-School Anxiety (cómo lidiar con la
ansiedad del regreso a la escuela) el cual trata de este tema y ofrece estrategias básicas para hacer
frente a este periodo de transición.
El Dr. Dan Peters es un conocido experto en las necesidades socioemocionales de los estudiantes
dotados. Vean su mensaje Managing Anxiety in Gifted Children (manejar la ansiedad en los niños
dotados) de su página web Summit Center [contenido del enlace en inglés] (que incluye una variedad de
recursos de calidad) y consulten asimismo su libro [en inglés] Make Your Worrier a Warrior (Convierta
las preocupaciones de su niño en motivación). Ian Byrd (el ponente del seminario para los
padres/madres de familia de las escuelas de Jeffco de febrero, vean el siguiente artículo [en inglés])
tiene una perspectiva interesante de la ansiedad en los estudiantes dotados en su página web
byrdseed.com [contenido del enlace en inglés]. En High Anxiety (ansiedad intensa) reflexiona sobre sus
propias experiencias después de ver una conversación con Dan Peters.
SENGifted tiene un webinario [en inglés] archivado (costo de $40): Back to School: Preparing Our
Children for a New Year (Regreso a la escuela: cómo preparar a nuestros niños para un nuevo año).

CULTIVAR LA CREATIVIDAD
El Departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos ayuda a lograr la Visión 2020 de las escuelas de
Jeffco, la cual define competencias para todos los graduados. Este año, nuestros seminarios para
padres/madres de familia se centrarán en la competencia de razonamiento crítico y creatividad. Este año
vamos a desarrollar un proceso para identificar mejor y fomentar la fortaleza de la creatividad en
nuestros estudiantes, y también queremos ofrecer estrategias a los padres/madres en esta área.
El 25 de septiembre, Rick Shade, uno de nuestros Educadores Asesores de Docentes, quien además es
un conocido experto en el campo de la creatividad, hablará a los padres y madres sobre este tema. El 26
de febrero hablará Ian Byrd, 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 [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.
Vean la lista completa de los seminarios para padres/madres de familia de la Educación de Estudiantes
Dotados incluida en este boletín.

AVISOS
Evaluación universal para el 2º grado
En octubre todos los estudiantes de 2º grado harán la evaluación Cognitive Abilities Test (CogAT) en su escuela.

Visiten nuestra nueva página web
Encontrarán información de última hora y un nuevo formato en nuestra nueva página web: ¡visítenla!

Página de Facebook:
Vean otra información de actualidad del departamento de Estudiantes Dotados y Talentosos de las escuelas de
Jeffco, participen en nuestra comunidad y márquennos con “Me gusta” en Facebook.

https://www.facebook.com/jeffcogt/

