
¿Qué es el acceso temprano? 

El acceso temprano se ofrece a los pocos estudiantes quienes se beneficiarían completamente de la 

oportunidad de empezar temprano su educación formal y que no sufrirían contratiempos emocionales, 

sociales o de desarrollo debido al ingreso temprano. La Mesa Directiva de Educación, ha aprobado la opción 

de calificar a los niños superdotados de 4 años que desean ingresar a kínder y a los niños superdotados de 5 

años que desean ingresar a primer grado. El acceso temprano fue el tema central de la legislación aprobada en 

el 2008. El distrito ha presentado un plan al Departamento de Educación de Colorado (CDE, por su sigla en 

inglés), para la implementación de la ley, sus normas y reglamentos correspondientes. 

¿A quién está dirigido el acceso temprano? 

El acceso temprano es una manera para que los estudiantes superdotados ingresen temprano a Kínder o a 1er 

grado. Se ha pensado erróneamente que el acceso temprano es como una manera de evaluar a niños que no 

cumplieron con las fechas designadas para ingresar a kínder.  Sin embargo, no fue diseñado para ese 

propósito. Está diseñado para estudiantes que están muy avanzados (cognitivo y académicamente). 

Pocos estudiantes califican para el acceso temprano bajo las estrictas directrices del CDE.  Los niños de 

cuatro años que deseen ingresar temprano a Kínder deben estar tan avanzados que ya deben demostrar casi 

todas las habilidades que se enseñan en Kínder.  Aquellos que deseen pasar por alto Kínder, e ingresar 

directamente a primer grado deben estar muy avanzados en las habilidades de pre-lectura o lectura y en los 

conceptos y procesos matemáticos.  

 

Los formularios para el proceso de solicitud temprano del año 2019-2020 estarán disponibles, el lunes, 7 de 

enero del 2019 en la Oficina de Dotados y Talentosos en: 

596 North Westgate Drive  

(Basil T. Knight Center) 

Grand Junction, CO  81505 

Las solicitudes están disponibles en español. 

 

Horas de oficina: 7:30am-12:00pm y 1:00pm-4:30pm 

Las solicitudes deben entregarse el jueves, 28 de febrero del 2019. 
 
Las solicitudes no están disponibles en internet debido a la escala de observación del comportamiento que estamos utilizando. Si 

usted no puede venir a la oficina a recoger una solicitud, por favor, comuníquese con Bev Jebe, al (970) 254-6903 y se le puede 

enviar una solicitud por correo. 


