JEFFCO GT SEM INARIO PARA PADRES DE FAM ILIA
27 DE ENERO DE 2020, 06:15 - 8:00 P.M .
SESIÓN 1 - 6:30 ? 7:10 P.M . SESIÓN 2 - 7:15 - 7:55 P.M .
Acompáñenos en Sala de la Junta Directiva de las Escuelas Públicas de Jeffco a las 6:15 para empezar el evento.
Luego de la presentación las familias están invitadas a escoger dos de las sesiones de grupo presentadas a continuación.

Necesidades socioem ocion ales de Niñ os dot ados - 2 sesion es
Casey Gar dn er y Er in Sh ea 5º piso, Sala de la Ju n t a Dir ect iva
¿Cómo se manifiesta la ansiedad en los niños(as) dotados? Venga a aprender cómo la ansiedad puede combinarse
con la sobreexcitabilidad, los desafíos sociales y el perfeccionismo. Hablaremos de cómo reconocer la ansiedad en
los niños(as) dotados y cómo ayudarlos a manejarla y a desarrollar estrategias de superación eficaces.
Acceso t em pr an o - 2 sesion es
Lin dsey Rein er t y St ef an ie Ren qu ist
3er Piso, salon es A/ B
El acceso temprano a kínder y a 1er grado está dirigido a niños(as) de 4 y 5 años respectivamente, es como una
excepción de los requisitos de edad estándar, según la norma JEB de la Junta Directiva. Los niños(as) altamente
dotados (percentil 97 o superior) pueden beneficiarse de la aceleración en los primeros grados. Venga a aprender
sobre el proceso de solicitud y calendarios de acceso temprano a kínder ó 1er grado.
Fu n ción ejecu t iva - 2 sesion es
Dian a Caldeir a, Lisa Fiess y Pau la Jacqu es-Bon n eau

2º piso, salón 2A

Participe de nuestra presentación y apoye a su hijo/a a desarrollar sus destrezas de las funciones ejecutivas.
Compartiremos tanto los recursos de la clase como los del hogar. Estas herramientas sencillas de usar ayudan a
desarrollar los hábitos necesarios para ser exitosos en la vida.
In t r odu cción 101 al Pr ogr am a de Est u dian t es Dot ados y Talen t osos
Gin n y Gr im es
4º Piso, Salón 4E
¿Cómo se define ser ?dotado?? ¿Cómo identifica Jeffco a los(las) estudiantes dotados? ¿Qué es un Plan de Aprendizaje Avanzado
(ALP)? ¿Qué debo hacer para que evalúen a mi estudiante? ¿Es posible que un estudiante sea dotado en un área y tenga retos en
otras? En esta sesión se responderán todas estas preguntas (y muchas otras). Los invitamos a participar si son nuevos en GT, en
Jeffco o simplemente quieren más información sobre estudiantes dotados y la programación de GT. También se incluirá suficiente
tiempo para preguntas y respuestas.
-

Cualquier cancelación se anunciará en
nuestra página web
Los padres de familia no necesitan confirmar
la asistencia No se provee cuidado de niños
Se anima a que asistan estudiantes de edad
apropiada

303-982-6650
gtinform@jeffco.k12.co.us
www.jeffcopublicschools.org/gt

