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El aprendizaje Avanzado 

es Importante en Re-3J 

Página Web para Dotados con Información para 
Padres 

http://re3j.com—>Departmentos—>Servicios para Estu-

diantes Excecionales—> Dotados y Talentosos 
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 Sobre Estudiantes Dotados 

 Identificación para el Programa de Dotados 

 Planes de Aprendizaje Avanzado 

 Programación 

 Recursos para Padres 
 

 

Hoff Elementary Carrie Hassebrock, carriehassebrock@re3j.com 

Hudson Academy Brenna Morris, brennamorris@re3j.com 

Lochbuie Elementary Jessica Dreher, jessicadreher@re3j.com 

Weld Central Middle 

School 

Deanna Damour, deannateterries@re3j.com 

Weld Central  High 

School 

Cassandra Barfoot, cassandrabarfoot@re3j.com 

Este boletín es publicado por la Oficina de Servicios para Estudiantes Excepcionales y Dotados con el objetivo de com-
partir con los padres las maneras de asociarse con los maestros para promover el aprendizaje de alto nivel para los 

estudiantes dotados y de gran capacidad. También nos gustaría compartir experiencias de aprendizaje que actualmen-
te involucran y desafían a los estudiantes con altos niveles de pensamiento, creatividad y producción 

Unease a nosotros el martes, 23 de enero de 2018 de 

las 5:30 p.m. a las 6:30 p.m. en el Centro de En-

trenamiento Central (en Weld Central Middle 

School) para una Noche de Información para Padres 

ENSEÑANDO HABILIDADES DE 

"SUPERVIVENCIA" en HUDSON 

Los estudiantes talentosos de quin-

to grado de la Academia Hudson 

han estado leyendo y participando 

en un estudio de libros usando la 

"Guía de supervivencia para niños 

superdotados" de Judy Galbraith. 

Este libro informativo examina los 

problemas de los estudiantes dota-

dos y talentosos y explica cómo 

pueden hacer el mejor uso de sus 

oportunidades educativas, compren-

derse mejor y llevarse mejor con 

amigos y padres.  

LOS ENLACES PARA DOTADOS están disponibles en cada escuela 
para responder a su pregunta, proporcionar información sobre el 

Programa para superdotados y hablar sobre su niño/a 

UMENTANDO LA CAPACI-

DAD DEL MAESTRO A 

NIVELES SECUNDARIOS 

Equipos a nivel de grado y 
departamento en ambos; 
Weld Central Middle y Weld 
Central High School están 
comenzando a explorar es-
trategias para enseñar a Es-
tudiantes Avanzados que 
pueden implementarse fácil-
mente en sus lecciones dia-
rias. El personal ha sido ex-
puesto y ha hablado sobre 
las características de los es-
tudiantes GT (comunes y po-
co comunes) y examina más 
de cerca qué clases de hono-
res y oportunidades de enri-
quecimiento pueden parecer-
se. 

 

GANE TIEMPO en HOFF ELEMENTARY 

Este año, Hoff ha implementado WIN (What I Need) 
que se lleva a cabo todos los días de 8:15 a 9:00. El 
tiempo está dedicado para que todos los salones y 
maestros puedan proporcionar instrucción individualiza-
da y diferenciada. Los estudiantes que están listos para 
el enriquecimiento y las oportunidades más desafiantes 
se agrupan y se presentan con ejercicios de aprendiza-
je basados en proyectos y tareas de pensamiento críti-
co. Los maestros y estudiantes de Hoff pasan tiempo 
revisando sus propios datos para determinar "Lo que 
necesito" y han aumentado significativamente la capa-
cidad de su escuela para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes avanzados y los estudiantes de alto 
rendimiento. 

. 

PRIMARIA LOCHBUIE  los estudiantes están participando en el Club STEM después de clases. Además, los estudiantes sobresa-

lientes en matemáticas reciben oportunidades de enriquecimiento en grupos pequeños una vez por semana! 



LA MENTALIDAD es un concepto importante 

para los estudiantes dotados y de gran capaci-

dad (y sus padres y maestros). Carol Dweck, 

autora y presentadora, describe las diferencias 

entre pensar que la inteligencia es una entidad 

"fija" o "de crecimiento". Una mentalidad "fija" 

considera que la inteligencia es inmutable y con-

duce a la frustración y la impotencia aprendida. 

Una mentalidad de "crecimiento" ve el aprendi-

zaje como un viaje de altibajos que conduce al 

éxito y la determinación. Para aprender bien, los 

estudiantes dotados y de gran capacidad nece-

sitan una perspectiva de "crecimiento" de sus 

habilidades. Aquí hay algunas maneras en que 

podemos alentar este cambio en el pensamiento 

y comportamiento de nuestros niños. 

¿Su hijo termina el trabajo de clase temprano? ¿Él / ella habla de aburrirse en la escuela? ¿Su hijo pone un mínimo esfuerzo 

para obtener buenas notas? Los alumnos dotados pueden participar en un trabajo significativo y desafiante practicando auto 

defensa, que se puede aprender temprano y practicar independientemente antes de la escuela secundaria. James Delisle, autor 

de Cuando los Niños Dotados no Tienen Todas las Respuestas: Cómo Satisfacer sus Necesidades Sociales y Emocionales, sugiere 

diez consejos para hablar con los maestros. The Gifted Liaison en su escuela tiene más información sobre estos consejos. 

 Haz una cita para reunirnos y hablar.    

 Si conoces a otros estudiantes que se sienten como tu, considera acercarte al maestro como un equipo. 

 Planea lo que te gustaría decir antes de ir a tu reunión.   

 Escoge tus palabras.   

 No esperes que el maestro haga todo el trabajo o proponga todas las soluciones. 

 Sé discreto y respetuoso. Los maestros también tienen sentimientos.   

 Enfócate en tus necesidades, no en lo que el maestro está haciendo mal.   

 No olvides poner atención.   

 Trae tu sentido del humor. 

 Si tu junta no es satisfactoria, obtén ayuda de otro adulto.   

LA MENTALIDAD MARCA LA DIFERENCIA 

Una herramienta para reprimir el aburrimiento en la escuela: la AUTO DEFENSA 

DOCE RASGOS DE DOTACION 

Estos Doce Rasgos no sesgados de Superdotación son tomados del trabajo de Mary Ruth Coleman, Ph.D. en el Centro Nacional 

de Investigación para Dotados y Talentosos. No todos los estudiantes dotados muestran evidencia de todos estos rasgos que 

pueden demostrarse de manera positiva y negativa en el hogar y en el aula. Estos rasgos son fortalezas para ser nutridas. Si 

bien todos los niños muestran estos rasgos hasta cierto punto, los estudiantes dotados pueden mostrarlos más temprano y más 

intensamente que sus compañeros de la misma edad.  

Motivación   Memoria   Razonamiento Intensidad 

Intereses   Percepción   Humor  Sensibilidad 

Comunicación   Resolver-Problemas Investigación Imaginación 

Conocimientos  Habilidad   Curiosidad  Creatividad 


