El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa
Departamento de Dotados y Talentosos
596 North Westgate Drive
Grand Junction, CO 81505
(970) 254-5482
Mapa del sitio
Inicio / Características / Identificación / Programas / Social & Emocional /
Dos veces Excepcional / Apoyar a su niño/a / Padres como Socios / Apoyo / Glosario / ¿Es un
Leopardo? / Una Declaración a Niños Dotados / Carta de Derechos de Niños Dotados
Diseñamos este sitio de la red para proporcionarles la información necesaria para
apoyar a su niño/a y colaborar eficazmente con la escuela de su niño/a.
Haga “clic” en cualquier tema figurado en el mapa del sitio arriba.

“Si fuéramos televisores, algunos recibirían sólo cinco canales. Otros son programados por
cablevisón (la población en general), y algunos (los dotados) son programados por satélite. ¡Eso
capacita a los niños dotados a encontrar conexiones que otros ni saben que existen! Enseñar
esos tipos de mentes voraces en una clase normal sin aumento es como alimentar a un elefante
una brizna a la vez. Les privará de comida.”
- Elizabeth Meckstroth

No existe mejor apoyo para un niño/a dotado que un padre informado y activo.
Se puede obtener información adicional del maestro de Dotados y Talentosos de su escuela primaria o
secundaria, o del entrenador de dotados y talentosos de la escuela preparatoria, que es el enlace entre
su escuela y la Heather Baskin, coordinadora de Dotados y Talentosos del Distrito 51.

Características de Niños Dotados
“Nuestros niños son normales. Es sólo que no son típicos.”
- Jim Delisle

¿Que significa “dotado”?
El estado de Colorado establece la siguiente como la definición de niños dotados:
"Niños dotados y talentosos" significa esas personas entre la edad de cuatro* y veintiún años cuyos
habilidades, talentos, y potencial de éxito son tan excepcionales o avanzados en su desarrollo que
requieren una estipulación especial para satisfacer sus necesidades educativas. Niños dotados con
menos de cuatro años también pueden recibir servicios educativos especiales para infantes. Niños
dotados incluyen estudiantes dotados con alguna discapacidad (i.e., dos veces excepcional) y
estudiantes con habilidades o potencial excepcionales de todos niveles socioeconómicos y todas
poblaciones étnicas y culturales. Estudiantes dotados son capaces de alto desempeño, productividad
excepcional, o excepcional comportamiento de aprendizaje en virtud de alguna, o una combinación de
estas áreas de dotes:
 Habilidad intelectual general o específica.
 Aptitud académica específica.
 Pensamiento creativo o productivo.
 Capacidades de liderazgo.
 Habilidades en las artes visuales, arte dramático, música o psicomotor.
*Vea el cambio de 2008 en la ley estatal que permite el Acceso Temprano selectivo Exceptional
Children’s Education Act, C.R.S 22-20-104.

¿Es mi niño/a dotado/a?
A menudo se consideran los estudiantes inteligentes – grandes realizadores y
motivados – como dotados por sus padres y maestros. Sin embargo, un estudiante
verdaderamente dotado demuestra ciertas características únicas.
En la lista de abajo se observan los comportamientos detallados en ambos
estudiantes, los inteligentes y los dotados. La mayoría de los comportamientos de un
niño/a inteligente se encuentra en la columna izquierda mientras el niño
verdaderamente dotado demuestra los comportamientos de las dos columnas, según el
trabajo a disposición.
Niño/a Inteligente

Estudiante Dotado

Sabe las respuestas
Está interesado
Está atento
Tiene buenas ideas
Trabaja arduamente
Contesta las preguntas
En los grupos más avanzados
Escucha con interés
Aprende con facilidad
6-8 repeticiones para llegar a dominar
Entiende ideas
Disfruta a sus compañeros
Capta el significado
Completa sus tareas
Es capaz de recibir instrucción

Hace las preguntas
Es muy curioso
Está involucrado mentalmente y físicamente
Tiene ideas excéntricas y descabelladas
Juguetea, pero sale bien en los exámenes
Discute en detalle; elabora
Se desempeña por encima del grupo
Demuestra sentimientos y opiniones intensos
Ya sabe
1-2 repeticiones para llegar a dominar
Construye abstracciones
Prefiere estar con adultos
Hace conclusiones
Inicia proyectos
Es intenso

Copia con precisión
Disfruta la escuela
Absorbe información
Técnico
Bueno para memorizar
Disfruta la enseñanza sencilla
Está alerta
Está satisfecho con su aprendizaje

Crea un diseño nuevo
Disfruta al aprender
Manipula información
Inventor
Buen adivinador
Prospera en complejidad
Observa con entusiasmo
Es muy autocrítico
By: Janice Szabo

¿Dónde puedo aprender más sobre las características de niños
dotados?
Eche una mirada a los siguientes enlaces:
http://www.giftedkidsnetwork.com/characteristics.html
http://www.cde.state.co.us/G/T/download/pdf/G/T12TraitsGiftedness.pdf
http://www.austega.com/gifted/characteristics.htm
http://www.nagc.org/index.aspx?id=956
“Myths and Realities” [“Mitos y Realidades”] (Colorado Department of Education Gifted
Education Guidelines and Resources, Vol. I, pp. 61-63) [El Departamento de Educación
de Colorado Pautas y Recursos de Educación Dotada, Vol. I, pp. 61-63)
“Distinguishing Characteristics of Gifted Learners” [“Características Distinguidas de
Estudiantes Dotados (Ídem, pp. 69-72)
CDE Gifted Guidelines, Vol. I

¿Yo creo que mi niño/a es dotado/a – ahora qué?
Si Ud. cree que los comportamientos de su niño/a corresponden a las características
de niños dotados, continúe a explorar este Manual para Padres y entonces póngase en
contacto con el maestro de dotados y talentosos de la escuela primaria o secundaria de
su niño/a, o el entrenador de dotados y talentosos en la escuela preparatoria de su
niño/a.
Maestros de dotados y talentosos y entrenadores de escuelas preparatorias

Identificación
“Hasta que todos los niños dotados pueden asistir a una escuela donde los más inteligentes
estén desafiados adecuadamente en un ambiente con sus compañeros de su mismo nivel
intelectual, América no puede afirmar que ningún niño se quede atrás.”
-Jan & Bob Davidson with Laura Vanderkam, in Genius Denied (Genio Negado)

¿Cómo se identifican los niños dotados en el Distrito 51?
El proceso de identificación del Distrito 51 es alineado con las pautas estatales de
identificar a los estudiantes que estén elegibles para educación dotada y servicios de
enseñanza de nivel avanzado. Estas pautas apoyan el enfoque de mirar una variedad
de información sobre cada estudiante basado en un “Conjunto de Pruebas.” Estas
pruebas determinarán si un estudiante necesita un programa educativo más allá de lo
que se ofrece en una clase regular o un programa de estudios regular.
Estudiantes dotados normalmente caen dentro de los 3-7 percentiles superiores
de la población estudiantil en general en cuanto a habilidades potenciales.

El Conjunto de Pruebas
En la construcción del Conjunto de Pruebas (Body of Evidence), se reúnen pruebas de
habilidad excepcional de cuatro áreas: aptitud, éxito, rendimiento, y comportamiento.
Se examinan las pruebas contra un criterio eliminatorio. Para ser identificado
oficialmente como dotado en el Distrito 51, un estudiante tiene que calificar en al menos
dos de las cuatro áreas. Las cuatro áreas aparecen en la lista abajo, junto con los datos
posibles que pueden ser reunidos de cada uno. Los exámenes descritos por nombre
son los más utilizados por el Distrito.






Aptitud: Cognitive Abilities Test (CogAT) (Examen de Habilidades Cognitivas),
Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS) (Escalas de Evaluación
Intelectual de Reynolds), Universal Nonverbal Intelligence Test (UNIT) (Examen
No Verbal de Inteligencia Universal) y otros en el percentil 95 y mayor
Éxito: Colorado Student Assessment Program (CSAP) (Programa de Evaluación
Estudiantil de Colorado), Northwest Educational Assessments (NWEA), y otros
en el percentil 95 y mayor
Rendimiento Demostrado o Carpeta de Trabajos: carpetas de trabajo, proyectos
del estudiante, concursos y competencias, y/o tareas evaluadas por expertos en
ese campo.
Comportamiento y Características: Scales for Rating the Behavioral
Characteristics of Superior Students (SRBCSS) (Escalas para Estimar las
Características de Conducta de Estudiantes Superiores; también denominado
como las escalas Renzulli o Renzulli-Hartman, llamadas así por los escritores
principal(es)), Kingore Observation Inventory (KOI) (Inventario por Observación
Kingore), y otros

Para información más detallada sobre los procedimientos de identificación, vaya a las
Pautas de Identificación.

Para ver descripciones cortas de los exámenes y los instrumentos mencionados arriba,
encuentre el sitio de la red de la editorial del examen por teclear el nombre del examen
en su motor de búsqueda.

Gráfico del “Body of Evidence” (Conjunto de Pruebas) del Estado de
Colorado
En Pautas y Recursos de Educación Dotada, Vol. I del estado, el siguiente apoyo visual
demuestra pruebas reunidas en las cuatro áreas. Por favor, tenga en cuenta que los
instrumentos de recopilación de datos del Distrito 51 pueden ser distintos a estos,
presentados como ejemplos por el Departamento de Educación de Colorado en su sitio
de la red.

HABILIDAD INTELECTUAL
Percentil 95 y mayor en examines cognitivas
estandarizados y basados en ciertas normas
Ejemplos: WISC
Examen de Habilidades Cognitivas
Examen no Verbal de Analogías

ÉXITO

COMPORTAMIENTO/CARACTERÍSTICAS
Observación de comportamiento o
motivación con factores extraordinarios y
excepcionales

Conjunto
de
Pruebas

Ejemplos: Inventario de Bertie Kingore
Escala de Evaluación Dotada

Percentil 95 y mayor en exámenes
estandarizados y basados en ciertas normas o
criterios
Nivel avanzado en un examen basado en
estándares
Ejemplos: ITBS, Terra Nova, CSAP

RENDIMIENTO DEMOSTRADO
Nivel Distinguido de Rendimiento
Ejemplos: Rendimiento Jurado
Carpeta de trabajos avanzada

¿Puedo estar involucrado en el proceso de identificación?
Sí, la aportación de los padres es muy importante. En las etapas iníciales de
identificación, se les puede pedir a los padres que completen un inventario de
comportamientos dotados que observen en casa. También piden el permiso de los
padres para que su niño/a tome unos exámenes específicos. Al término de las pruebas,
los padres examinan los resultados con el maestro de dotados y talentosos.

¿Cuándo empieza el proceso de identificación?

Los maestros y el personal escolar están entrenados para reconocer comportamientos
dotados y virtudes estudiantiles así como para recomendar estudiantes de todos los
grados, K-12. Esta referencia es una manera de empezar el proceso, así como los
padres también pueden iniciar una referencia ponerse en contacto con la escuela de su
niño/a. Además, Todos los estudiantes toman un examen de evaluación intelectual
(Escalas de Evaluación Intelectual de Reynolds o las Matrices de Estándares
Progresivas de Ravens) al principio del segundo grado. Los que marcan encima del
umbral se recomiendan para hacer más pruebas cognitivas.

¿Si no identifican a mi niño/a en el 2º grado, puede ser que lo
identifiquen en otro grado?
Sí, no hay ninguna “ventana de tiempo” para identificar comportamiento dotado.
Identificación para servicios dotados y talentosos es un proceso continuo que utiliza
criterios múltiples. No hay un factor singular que pueda eliminar a un estudiante de
elegibilidad. Los maestros examinan los resultados de evaluación y otros datos
durante todo el año para tener una idea completa de las virtudes, necesidades, y
habilidades de cada estudiante. Hay muchos tipos de pruebas que se utilizan para
identificar a un estudiante dotado.

Mi niño/a tiene una discapacidad. ¿Se puede identificar como
dotado?
Sí, un estudiante puede ser dos veces excepcional – es decir, identificado como
elegible para servicios especiales en más de un área.
Vea Estudiantes Dos Veces Excepcionales en este manual.

¿El Distrito 51 considera áreas de dotes aparte de las académicas
(e.g., creatividad, liderazgo)?
Sí, se consideran todos los estudiantes sin tener en cuenta su éxito académico. Se
invita a los padres que proporcionen pruebas de las virtudes y talentos de sus
estudiantes en áreas como arte, música, creatividad, y liderazgo. Los maestros también
pueden reconocer estas virtudes y talentos y pueden recomendar a estos estudiantes
basándose en sus observaciones.

Mi niño/a participó en educación dotado en otro distrito escolar.
¿Continuarán sirviéndole en el Distrito?
Si Uds. vienen a nuestra área desde otro estado, su distrito anterior debe proporcionar
documentación oficial de elegibilidad y el criterio/pruebas usados en el proceso de
identificación. Esta información debe incluir las áreas de virtudes del estudiante y una
descripción de los servicios del programa que proporcionaban a su niño/a en el distrito
anterior. Si esta documentación y criterio se alinea con las pautas de Colorado y del
Distrito 51, serán incluidos en el Conjunto de Pruebas del estudiante. Tenga en cuenta
que pruebas adicionales u otras evaluaciones pueden ser necesarias para completar
un Conjunto de Pruebas para satisfacer las pauta estatales.

Si su niño/a viene de otro distrito escolar público de Colorado con identificación
completa, se considera identificado según el reglamento estatal. El Plan de Enseñanza
de Nivel Avanzado (PENA) (Advanced Learning Plan (ALP)) de su niño/a del distrito
anterior será reconocido y seguido en el Distrito 51, aunque muchas veces los PENAs
parecen distintos entre un distrito y otro.

Programación
“Lo que es necesario y suficiente para los estudiantes no dotados es necesario pero insuficiente
para los dotados, que necesitan más experiencias distintas y educativas que correspondan a su
potencial.”
- A.J. Tannenbaum

Porque Estudiantes Muy Capaces Necesitan Algo Diferente
http://www.nagc.org/commonmyths.aspx

¿Qué es un PENA?
PENA es un acrónimo de Plan de Enseñanza de Nivel Avanzado (ALP = Advanced
Learning Plan en inglés), que se requiere en Colorado para cada niño/a identificado
como dotado. El PENA es un guía de planificación para tomar decisiones de
instrucción, un archivo de responsabilidad, y una herramienta para seguir el progreso
de los estudiantes con potencial extraordinario. El PENA forma parte del archivo
cumulativo de su niño/a que permanece con él/ella de grado a grado, y de escuela a
escuela.
Según las pautas estatales, CDE Gifted Guidelines, Vol. I, PENAs deben incluir
información sobre las virtudes, como se le identificó, metas relacionados con las
virtudes, estrategias de diferenciación recomendadas que los maestros pueden usar
para ayudar al estudiante alcanzar sus objetivos, y un lugar para las firmas de los
padres, los maestros, y, cuando sea apropiado, el estudiante. Además de estos
elementos requeridos, PENAs del Distrito 51 incluyen datos de realización reciente.

¿Todos los estudiantes tienen PENAs?
No. Solo los estudiantes identificados oficialmente como dotados tienen PENAs.
El desarrollo de PENAs empezó en el Distrito 51 en el año escolar 2005-06. Al final del
año escolar 2007-08, todos los estudiantes recientemente identificados y los
estudiantes identificados en grados K-8 tenían PENAs. Unos pocos estudiantes de
escuela preparatoria identificados antes de 2005 tal vez no han tenido PENAs a partir
de la fecha original de este Manual. A partir de diciembre de 2009, sin embargo, todos
los estudiantes K-12 identificados tenían PENAs.

Se identificaron a mi niño/a como dotado. ¿Cuándo veré su PENA?
Normalmente se implementa un PENA al final del año escolar en que identificaron al
niño/a. Ud. debería ver el PENA al menos una vez al año.

¿Cómo puedo obtener una copia del PENA de mi niño/a?
El maestro de los dotados y talentosos de la escuela de su niño/a es responsable de
comunicarse con Ud. acerca de los PENAs. En las escuelas preparatorias no hay un
maestro de dotados y talentosos, sino un entrenador. Este entrenador, responsable del
PENA de su niño/a, puede ser un profesor particular, orientador, o Monitor de Progreso.
Póngase en contacto con la escuela preparatoria de su estudiante para averiguar quien
se comunica con Ud. y su niño/a sobre su PENA.

¿Puedo contribuir al desarrollo del PENA de mi niño/a?
Sí. El maestro de dotados y talentosos (u otra persona responsable en las escuelas
preparatorias) consultará con Ud. y su niño/a y tendrá sus opiniones en cuenta en la
creación del PENA. Ud. y, normalmente, su niño/a firman el documento completo.

¿El PENA cambia cada año?
Tal vez. Como están basados en las virtudes observadas y documentadas del
estudiante, metas académicas y de aptitud normalmente siguen siendo iguales
esencialmente – metas académicas son dirigidas a un mejoramiento en el área de
virtud o aptitud cada año.
Al nivel primario y secundario, Ud., su niño/a, y el maestro de dotados y talentosos de
su niño/a examinan el PENA cada año y hacen cambios según se necesite. En la
escuela preparatoria, su estudiante examina su propio PENA anualmente con un
orientador, Monitor de Progreso, o D/T entrenador. Su estudiante puede establecer
nuevas metas que reflejan los cambios y la madurez de sus intereses y virtudes.
Normalmente le invitarán a Ud. a ver y firmar el PENA de su estudiante de la escuela
preparatoria durante la junta con los maestros.

¿Hay una diferencia entre “estar en un programa para los dotados” y
“recibir programación para dotados”?
Sí. A pesar de que la formulación parezca semejante, el cambio de programa a
programación representa un cambio clave en como las escuelas tratan las diferencias
entre estudiantes. La idea de estar “dentro” de un programa implica que algunos
estudiantes están “fuera.” La extensión lógica es que podemos determinar quien
debería estar “dentro” y quien debería estar “fuera” con facilidad, cuando en realidad no
es así. No hay ninguna medida que nos pueda revelar quién es “realmente” dotado.
Más vale responder a las necesidades de los niños (y jóvenes).
Mientras los estudiantes demuestran virtudes que necesitan cultivación, la
escuela debería responder al proporcionar servicios especiales. Los estudiantes
identificados como dotados han demostrado que necesitan “algo diferente” de lo que la
mayoría de los estudiantes necesitan. A menudo un “programa para dotados” es fijo y
pre-programado, mientras programación para dotados es algo construido
especialmente para cada estudiante y se puede adaptar a las necesidades e intereses
individuales.

Bueno, tenemos un PENA. ¿Cómo se diseña el programa?
Los componentes del programa, según la descripción del estado, incluyen:

El programa se puede adaptar a los recursos a disposición de cada escuela en el
Distrito 51. Cada escuela se coordina con la coordinadora de dotados y talentosos del
distrito para determinar como implementar los componentes del programa para
asegurar un mejoramiento cuantificable en el rendimiento o la realización del estudiante
dotado.

¿Todos los estudiantes dotados y talentosos reciben el mismo tipo
de programa? (RtI)
El Distrito 51 utiliza el Modelo de Colorado para Medir el Éxito de los Estudiantes en
Toda la Escuela. El Modelo fue construido alrededor de la idea de que los estudiantes,
en virtud de sus diversas características, tienen varios niveles de necesidad para
intervenciones particulares, incluyendo servicios para los dotados y talentosos. El
proceso de determinar el nivel de intensidad de necesidad de servicios estudiantiles, en
vez de primero catalogar un estudiante antes de proporcionarle los servicios
adecuados, se llama Respuesta a la Intervención ((RtI) Response to Intervention). RtI
es un enfoque en todo el país de servir a los estudiantes que se diferencia del enfoque
antiguo de reaccionar a la categoría designada al estudiante. Este gráfico puede
ayudarle a visualizar “programación de escalas.”

Sistema de éxito estudiantil de todas las escuelas de Colorado
Ejemplos de Nivel de Apoyo

Nivel de Apoyo

Educación Dotada

Nivel Intensivo/Individualizado


1-5%

Intervenciones basadas en una evaluación
comprensiva se proporcionan a los
estudiantes con necesidades intensivas.

1-5%

Nivel Intensivo/Individualizado
 Aceleración radical en una o más materias
 Doble matrícula
 Acceso temprano
 Orientación especializada
 Prácticas de larga duración
 Programa del Bachillerato Internacional
 Clases especializadas (magnet)
 Escuelas para niños dotados

Nivel del Enfoque
5-10%
Proporcionado a los
estudiantes identificados como
Nivel Universal
5-10%
en peligro o que requieren
apoyo específico para
 Instrucción de calidad
progresar adecuadamente en la
 Evaluación con tareas/herramientas
educación general.
adecuadas
 Plan de programación accesible
 Orientación afectuosa
 Entendimiento de dotación
 Currículo, instrucción, y evaluación
Nivel Universal
80-90%
diferenciados
bk@berti
 Proporcionado a TODOS los

Progresión
vertical en los continuos de
ekingore.
estudiantes; educación general
habilidades
com%
de alta calidad y basada
en
 Ritmo flexible, agrupamiento de clúster
investigaciones utilizando
 Evaluación preliminar y compactación
evaluaciones universales
 Asignaturas no presenciales
continuas, seguimiento de
 Desarrollo del liderazgo
progresos, y evaluaciones


para diseñar instrucción.

Nivel del Enfoque
 Programas/grupos académicos
intencionales
 Oportunidades para los talentosos
 Establecimiento de metas para asistir a
la universidad
 Programas de inclusión (pull-in)
 Programas de currículo especializado
 Cursos avanzados, AP, y por internet
 Grupos de orientación flexibles
 Competencias o clubs avanzados
 Instrucción temprana en habilidades de
presentación, investigación, estudio, y
organización
 Mentoría
 Escuela de verano/los sábados
 Búsquedas de talento y programas
universitarios

Casa -------------------- Escuela --------------------- Comunidad
Asociaciones

80-90%

Nivel Universal

“Colaboración y receptividad sistémica que apoyan el aprendizaje y crecimiento de todos los estudiantes”

El Modelo de 3 niveles de Colorado está basado en los siguientes conceptos:
 Enseñanza de educación general de alta calidad basado en investigaciones para
todos los estudiantes
 Maestros de educación general que están activos en las evaluaciones de los
estudiantes
 Exámenes universales de rendimiento y conducta (todos los estudiantes se
evalúan para pruebas de dotes)
 Intervenciones basadas en investigaciones para dedicarse a las necesidades del
estudiante (Intentos a cubrir las necesidades en clases regulares)
 Evaluación sistemática de la fidelidad de la implementación de la intervención
(¿Los maestros enseñan según el PENA?)
 Seguir los progresos en la efectividad de intervención (¿El estudiante está
realizando sus metas?)



Asociaciones entre la familia, la escuela, y la comunidad que afectan a los
estudiantes de modo positivo

Las metas del Modelo de 3 niveles son:
 Los estudiantes se evalúan temprano por rasgos de estar en peligro y
habilidades.
 Las habilidades y dificultades impulsan las decisiones de enseñanza.
 Existe una alineación entre evaluación, enseñanza, y vigilancia de progreso.

¿Qué significan los tres niveles?
La utilización del proceso RtI en Colorado significa que la programación con el enfoque
de las habilidades del estudiante, en vez de un programa tradicional para dotados de
“dentro” o “fuera,” es la expectativa en el estado. Esto significa que no todos los
estudiantes dotados recibirán instrucción por un maestro de dotados y talentosos
durante la misma cantidad de tiempo, o en las mismas materias, maneras, aún en la
misma escuela. Un estudiante dotado cuyas necesidades académicas están a un nivel
mucho más avanzado que sus compañeros de clase, por ejemplo, requiere distintas
cantidades y tipos de servicios y programación que un estudiante que está uno o dos
años delante de sus compañeros en una materia.
Verde
Todos los estudiantes dotados reciben este nivel de apoyo, que incluye educación
diferenciada en la clase regular y extensiones del contenido según la necesidad. Para
la mayoría de los estudiantes dotados (hasta 80-90%), no es necesario más apoyo
para que tengan éxito según su potencial.
Amarillo
Para algunos estudiantes dotados (quizás 5-10%), es necesario más apoyo además del
apoyo descrito al nivel verde. Esto puede incluir más tiempo con cierto maestro, un
cambio de clase para recibir cierta enseñanza, más asignatura no presencial, más
programación socio-emocional, o actividades extraescolares específicas.
Rojo
Para muy pocos, tal vez 1-5% de la población dotada, servicios intensivos e
individualizados son necesarios.

¿Cuáles opciones en programación puede proporcionar el Distrito 51
a mi niño/a?
Todas nuestras escuelas proporcionan programación alineada con las pautas del
Estado de Colorado, pero las opciones en programación e implementación difieren
entre escuelas. Siga leyendo para entender mejor lo que el Distrito 51 ofrece en
nuestras escuelas primarias, secundarias, y preparatorias.

Programación Académica en Escuelas Primarias

En general, las escuelas primarias utilizan una combinación de tres técnicas para cubrir
las necesidades de estudiantes dotados: (1) enseñanza diferenciada en la clase por el
maestro regular, (2) enseñanza en agrupamientos fuera de su clase regular atendiendo
a sus capacidades (de aquí en adelante se referirá a estos agrupamientos fuera de
clase regular como FCR – fuera de clase regular), y (3) enseñanza en grupos
pequeños dentro de la clase regular.
Extensiones de FCR
Enseñanza en grupos FCR puede consistir en un plan de estudios extendido y
enriquecido que desafía a los estudiantes dotados. Este tipo de enseñanza también
puede ocurrir con el maestro de dotados y talentosos y el maestro de clase regular
enseñando juntos a diversos grupos de estudiantes dentro del mismo salón de clase.
Temas alternativos en FCR
Programación FCR también puede ser dirigida a temas de alto interés no incluidos en
el plan de estudios regular, aunque todavía se relaciona con los procesos, conceptos, y
habilidades de alta cognición. No importa el plan de estudios ofrecido en clases FCR,
está en acuerdo con el criterio académico de contenido de Colorado, si es similar al
contenido de una clase regular o no.
Asignatura no presencial
FCR también puede incluir investigaciones o asignaturas no presenciales,
especialmente para los estudiantes muy dotados. Una asignatura no presencial
refuerza las habilidades e intereses del estudiante, mientras anima a los estudiantes a
asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje.

Programación Académica en Escuelas Secundarias
Debido a la manera en que reparten el plan de estudios en clases separadas en las
escuelas secundarias, FCR no es ni práctico ni aconsejable. Para dirigirse a las
necesidades académicas de los estudiantes dotados, las escuelas secundarias usan
estrategias de agrupamiento. Para una descripción de las Pautas de Programación de
Escuelas Secundarias del Distrito, vaya a ES pautas de programación
Agrupamiento
Por ejemplo, si una escuela tiene 15 estudiantes identificados como dotados en inglés
en un grado, agrupan estos estudiantes en una clase de inglés juntos. Cada maestro
de inglés en ese grado tiene una clase con 7 o 8 estudiantes dotados. La situación
también puede ser que un maestro de inglés en un grado tiene todos los 15 estudiantes
dotados en su clase. De esa manera, el maestro puede planear extensiones y un ritmo
más rápido para esos estudiantes, y los estudiantes tienen un grupo de compañeros de
su mismo nivel intelectual con quien relacionarse. La meta del Distrito es tener
agrupamientos en clases de inglés, estudios sociales, y ciencias en todos los grados de
las escuelas secundarias.
Ubicación de clase de matemáticas en escuelas secundarias

Todas las escuelas secundarias en el Distrito 51 utilizan el mismo proceso de ubicar a
los estudiantes en clases de matemáticas apropiadas. Se examina habilidad en
matemáticas a través de tres puntos de referencia (CSAP matemáticas, NWEA
matemáticas, y un examen al fin del año en matemáticas o el Examen de Aptitud en
Algebra de Iowa (Iowa Algebra Aptitude Test)). Los resultados de estos tres puntos de
referencia determinan si un estudiante está listo para clase de matemáticas de su
grado normal, matemáticas en una clase de nivel avanzado (Honors o Challenge
class), o matemáticas en una clase del próximo grado. Clases de nivel avanzado se
dedican al contenido del grado, pero con un ritmo más rápido que las clases normales,
con más extensiones como aplicaciones en la vida diaria y cómo resolver problemas
complejos. Los estudiantes cuyos conocimientos y habilidades en matemáticas son
mucho más altos que el nivel de su grado asisten a clases de su nivel apropiado. Si no
se ofrece el curso que necesitan en su escuela secundaria, transportan a esos
estudiantes avanzados a la escuela preparatoria más cerca para la enseñanza en
matemáticas.
Clases para los dotados y talentosos
Cada escuela secundaria tiene un maestro de dotados y talentosos que trabaja con los
estudiantes identificados en algunas ocasiones durante el año. Depende de la
estructura de la escuela, una clase para dotados y talentosos puede ser electiva o
exploratoria, puede ocurrir durante un período de intervención u otro período flexible, o
tal vez se manifiestan en una clase principal (e.g. todos los estudiantes dotados en la
misma clase de estudios sociales y enseñada por el maestro de dotados y talentosos).
Debido al uso del Modelo RtI, descrito arriba, no todos los estudiantes dotados reciben
exactamente la misma cantidad o tipo de programación en cada escuela secundaria.
Plan de estudios para dotados y talentosos
Maestros de dotados y talentosos tratan temas afectivos igual que los maestros de
dotados y talentosos en las escuelas primarias. También comparten la meta de todo el
Distrito de preparar a los estudiantes para asumir la responsabilidad de su propio
PENA en la escuela preparatoria. Los maestros de dotados y talentosos en las
escuelas secundarias realizan esto para ayudar a sus estudiantes a entender sus
propios estilos de aprendizaje, intereses y habilidades, y por aumentar sus habilidades
como investigadores independientes y estudiantes auto-dirigidos. Cuando continúan a
la escuela preparatoria, los estudiantes dotados habrán tenido la oportunidad de
reescribir sus propias metas de su PENA con la ayuda de sus padres y maestros.
El Programa de Retos
El Programa de Retos es un modelo unitario de escuelas secundarias para los
estudiantes dotados académicamente en todas materias. En la Escuela Secundaria
East en el centro de Grand Junction, se ofrece este programa como una “escuela
dentro de una escuela.” Los estudiantes en el Programa de Retos asisten a todas sus
clases principales juntos y participan en oportunidades educativas extras dentro de una
escuela secundaria tradicional, asistiendo a clases electivas y exploratorias con
estudiantes de educación general.

Los maestros del Programa de Retos reciben desarrollo profesional en los
métodos de educación dotada y en las características de estudiantes dotados. Aunque
el Programa de Retos compone sólo una de las clases diarias de los estudiantes en el
programa, estos maestros están comprometidos a la idea de satisfacer las necesidades
de estudiantes de alto potencial. Un orientador a tiempo parcial trabaja específicamente
con el Programa de Retos, y hay un coordinador calificado para el programa in situ.
El proceso de solicitud empieza en enero de cada año para el próximo otoño.
Para ser considerados, los estudiantes toman un examen cognitivo y entregan los
resultados del examen estatal, además de completar el paquete de solicitud entero.
Para más información, vaya a
https://emschallengeprogram.wikispaces.com/

Programación Académica en Escuelas Preparatorias
Los estudiantes dotados y talentosos en las escuelas preparatorias tienen un rango de
opciones disponibles, pero tienen que estar listos mentalmente y emocionalmente para
aprovechar de todas estas opciones al máximo. Desenvolverse a sí mismo es
importante para el estudiante dotado que desea navegar por el rango de cursos,
programas, y las opciones de crédito disponibles. Un padre informado puede ayudar a
su niño/a inmensamente al mantenerse tan informado como sea posible sobre lo que
ofrecen las escuelas preparatorias.
Entrenadores de dotados y talentosos en las escuelas preparatorias (G/T Coaches)
Cada escuela preparatoria tiene un empleado que se identifica como el entrenador de
dotados y talentosos de esa escuela. Esta persona recibe un sueldo pequeño, como
recibiría un entrenador, por ser una persona de apoyo y un recurso para los estudiantes
dotados en la escuela preparatoria. El deber del entrenador es ayudar a los estudiantes
a navegar el sistema de la escuela preparatoria, conducirles hacia recursos que
pueden necesitar, actuar como un enlace entre el estudiante y un maestro o maestros
cuando sea necesario, y, en general, escucharles cuando expresan sus necesidades,
miedos, frustraciones, y aspiraciones.

PENAs en escuelas preparatorias
El estudiante es fundamentalmente responsable por su propio PENA en la escuela
preparatoria. Un orientador o Monitor de Progreso normalmente actúa como la persona
que aconseja a los estudiantes sobre sus PENAs. Este consejero ayuda a los
estudiantes a mantenerse en el buen camino con sus PENAs. Los estudiantes tienen
que reunirse por lo menos una vez al año con su consejero de PENA para repasar y
modificar sus metas. Los padres deberían ver el PENA una vez al año, a menudo en
una conferencia. Las opiniones de los padres valen mucho para los adolecentes que
manejan su propio plan de estudios.
Asignaturas Electivas e intereses
Los estudiantes con intereses intensos y talentos en arte visual, música vocal o
instrumental, teatro, dicción y debate, computadoras, u otras áreas tienen muchas más

opciones de clases en sus áreas de fuerzas. En algunos casos, pueden cumplir con
sus requisitos con alternativas en sus áreas de interés, tal como usar una clase de
periodismo por un crédito en inglés o una asignatura electiva en ciencia como un
crédito en las ciencias.
Cursos avanzados por crédito universitario (AP)
Cursos avanzados por crédito universitario, o AP (Advanced Placement = ubicación
avanzada), siguen el mismo plan de estudios en todo el país. Estos cursos se ofrecen
en una variedad de materias. Las escuelas preparatorias ofrecen cursos AP si tienen
suficientes estudiantes calificados e interesados en matricularse, para los cuales tienen
maestros calificados. Cualquier estudiante que recibe una recomendación de un
maestro puede matricularse en un curso AP. Cursos AP no son limitados a estudiantes
identificados como dotados.
Los estudiantes que completan un curso AP tienen que tomar un examen
estandarizado del fin del año. (Para tomar un examen AP no es necesario que un
estudiante hubiera tomado un curso AP. Si un estudiante se siente que sabe la materia
al nivel necesario para tomar el examen AP, se puede pedir tomarlo.) Si saca una
puntuación a un cierto nivel, muchas universidades darán crédito al estudiante para esa
clase. La puntuación mínima para ganar crédito varía de una universidad y otra. Los
exámenes AP se toman a un costo, pero el estado de Colorado tiene un programa de
ayuda del costo para cualquier estudiante que lo necesite y lo solicita. (Pregunte a la
escuela preparatoria de su niño/a para información sobre ayuda con el costo del
examen AP.)
Algunos estudiantes dotados quieren tomar clases AP a una edad más temprana
que sus compañeros. Normalmente se puede negociar eso con el orientador del
estudiante, depende de las notas del estudiante en esa materia, su motivación, y la
recomendación de un maestro anterior.
Opciones pos-secundarias, doble matrícula, Vía Rápida, y graduación temprana
Los estudiantes que progresan rápidamente por las asignaturas debido a su ritmo
acelerado en una o más materias pueden agotar las clases ofrecidas en su escuela
preparatoria antes de acumular suficientes créditos para graduarse. Cuando ocurre
eso, que ocurre con más frecuencia en matemáticas, el distrito escolar tiene que pagar
un curso en la universidad local o por internet para ese estudiante, según la ley estatal
sobre opciones pos-secundarias. En el Distrito 51, muchos estudiantes toman la opción
“Vía Rápida” y asisten a Mesa State College al mismo tiempo que asisten a escuela
preparatoria, para ganar un crédito a un nivel más alto de una asignatura no ofrecida en
su escuela.
Se pueden tomar opciones pos-secundarias para tomar una clase no ofrecida en
las escuelas preparatorias como una clase en un idioma del mundo como ruso o
japonés. La ley estatal de Colorado sobre “opciones pos-secundarias” también permite
a los estudiantes tomar una clase como soldadura, dibujo, o mantenimiento de
aeronaves en Western Colorado Community College sin pagar la matrícula si no se
ofrece la clase en el Distrito, por ejemplo en el departamento de orientación vocacional
del Distrito 51.

Cualquier estudiante que ganó suficientes créditos y cumplió todos los requisitos
para graduarse temprano, tiene el derecho. La mayoría de universidades aceptan
estudiantes más joven que 17 o 18 años de edad, pero los padres y estudiantes
deberían comprobar esto antes de suponer que su universidad preferida le aceptará
temprano.
Para aprender más sobre los cambios en la ley estatal sobre opciones possecundarias, vaya a CDE información sobre las leyes de educación pos-secundaria.
Cursos por internet
Algunos estudiantes dotados preferirían completar los requisitos de una clase por
internet que pasar todo el trimestre en el salón de clase. Esta opción se hace más y
más disponible. Los estudiantes dotados y sus padres deberían tener cuidado en
averiguar la naturaleza del curso por internet antes de matricularse, porque algunos
sólo existen para la recuperación de crédito (i.e., como un recuperatorio para
estudiantes que reprobaron ese curso) y puede ser que las universidades no lo
aceptarán.
Cualquier curso tomado por un estudiante dotado encaminando a la universidad
tendría que ser tan riguroso como un curso en una escuela preparatoria o universidad.
Mientras desarrollan más y más programas por internet, habrá más oportunidades para
estudiantes a ganar créditos sin asistir a un salón de clase.
Prácticas, tutorías, escuela-hasta-la-carrera, y asignaturas no presenciales
Docenas de negocios en el Condado de Mesa ofrecen programas de prácticas, algunos
les cuentan como crédito, a los estudiantes interesados en su campo profesional.
Opciones de escuela-hasta-la-carrera también proporcionan oportunidades para
estudiantes a explorar carreras y ganar créditos. Orientadores tienen información sobre
las opciones actualmente disponibles.
Una tutoría es una relación de aprendizaje particular basada en el conocimiento
y las destrezas que posee el guía y que el protegido desea aprender. Porque son tan
específicos, en general las tutorías son organizadas en forma individual. Pueden ser
relaciones por internet en vez de cara a cara. Normalmente es el estudiante el que
tiene que iniciar la relación con el guía, porque sabe de sus intereses más que nadie.
Sin embargo, un orientador u otro educador pueden ayudar a establecer una conexión
con un guía dispuesto en un área particular.
Asignatura no presencial es otra manera para que un estudiante de escuela
preparatoria pueda ganar crédito de una manera no tradicional. En colaboración con un
maestro, el estudiante diseña una carrera, normalmente basada en investigaciones,
que satisface el criterio académico normalmente presentadas en una clase
convencional. Asignaturas no presenciales pueden ser dirigidas al criterio académico
de más de una materia.
El Diploma: el Camino de Distinción a la Graduación
El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa es uno de los muy pocos distritos
en el estado que ofrece varios tipos de diplomas de la escuela preparatoria, incluyendo

el diploma “con distinción.” Según el reglamento de la Mesa Directiva IKF: Requisitos
de Graduación (revisión adoptada 04/18/05),
“El Camino de Distinción guiará a un estudiante a su graduación cuando se satisface el
siguiente criterio:
 25 créditos completados basados en el criterio requerido con un GPA (promedio de puntos)
de 3.5 o más alto Y
 Nivel “Avanzado” en todas las áreas examinadas en el CSAP de grados 9 y 10 O
 Nivel “Avanzado” en el examen NWEA MAP O
 Puntuación de ___ o más alto en el ACT Colorado o ACT O
 Puntuación de ___ o más alto en el SAT O
 Completar un “Proyecto Basado en el Desempeño” supervisado para grados 11/12 que
satisface las pautas de la póliza
(La puntuación umbral de los exámenes ACT/SAT no aparecen en la póliza de la Mesa
Directiva. Consulte con la escuela preparatoria de su niño/a. Favor de visitar a
http://www.mesa.k12.co.us/2003/Board/Policies/documents/ikf.pdf para la póliza completa y las
pautas del Proyecto Basado en el Desempeño.)

Programa Bachillerato Internacional en la Escuela Preparatoria de Palisade
Estamos orgullosos de ofrecer a los estudiantes del Distrito 51 la oportunidad de
participar en este programa internacional de estudios extraordinario y muy respetado.
Para aprender más sobre el PBI en la Escuela Preparatoria de Palisade y mundial,
vaya a http://phs.mesa.k12.co.us/PHSrrs/IB.htm y a la página de la Organización
Bachillerato Internacional (OBI) http://www.ibo.org/

¿Qué hay de escuelas especiales?
El Distrito 51 tiene muchas escuelas que se diferencian en su filosofía de otras
escuelas. Unos ejemplos incluyen New Emerson School y la Dual Immersion Academy
(DIA), escuelas de elección que sirven a estudiantes de todas partes del Distrito. Como
todas las escuelas que reciben fondos, se requiere que estas escuelas controladas por
el Distrito sirvan a los estudiantes dotados y talentosos. Muchas de estas escuelas
sirven a sus estudiantes dotados y talentosos completamente en su clase regular o a
través de enfoques individuales y dirigidos por el estudiante. Las escuelas públicas del
Distrito 51 que no funcionan como escuelas tradicionales incluyen las siguientes:
 New Emerson, K-5
 Dual Immersion Academy, K-5 y
 Dual Immersion Academy Escuela Secundaria, 6-8
 Independence Academy, una escuela pública experimental por el Distrito, K-8
 R-5 Escuela Preparatoria y School Without Walls (Escuela Sin Paredes), 9-12
(Caprock Academy está colegiada por el Instituto de Escuelas Experimentales de
Colorado y no está bajo los auspicios del Distrito 51. Como es una escuela financiada
con fondos públicos, sin embargo, tiene que cumplir con la ley con respecto a los
estudiantes dotados y talentosos.)

Social & Emocional
“La trayectoria natural de dotación en la niñez no es tener un sueldo millonario, felicidad perfecta,
y un lugar garantizado en “¿Quién es quién?”. Es la profundización de la personalidad, el
fortalecimiento del sistema de valores, la creación de retos más y más grandes para si mismo, y
el desarrollo de avenidas más amplias para expresar compasión.
-Dr. Linda Silverman, Aconsejando los Dotados y Talentosos

Como mucha información está tan disponible por internet sobre el desarrollo y las
necesidades sociales y emocionales de niños y adolecentes dotados, le dirigimos a
algunos sitios de la red aquí y en la sección “Apoyando a su Niño/a” de este manual.
Estos sitios de la red pueden, sucesivamente, contener enlaces adicionales para Ud.

¿Los niños dotados demuestran características aparte de las
académicas de que los padres deberían estar conscientes?
Sí. El siguiente enlace discute los comportamientos asociados con Pensamiento
Divergente, Excitabilidad, Sensibilidad, Perspicacia, Desarrollo Asincrónico, Estrés y
Depresión, Asuntos Géneros y Perfeccionismo.
www.giftedkidsnetwork.com/socialandemotional.html
http://www.sengifted.org/

¿Cómo puedo apoyar las necesidades emocionales de mi niño/a?
Todos los niños necesitan ser amados, nutridos, protegidos, atendidos, recibir afecto y
enseñados como relacionarse con gente. Niños dotados y talentosos no son la
excepción. Como padres, es nuestro privilegio y responsabilidad hacer lo mejor que
podemos para proporcionarles estas necesidades. Es especialmente importante
acordarse siempre de ver a su niño/a primero como un niño/a y segundo como dotado
y talentoso.
El siguiente enlace le dirige a muchos sitios de la red y blogs que ofrecen sugerencias y
pautas útiles en criar a un niño dotado y talentoso:
http://www.prufrock.com/client/client_pages/parent_introduction.cfm

Estudiantes Dos Veces Excepcional
“Me encantaba sentirme especial. Odiaba sentirme especial.”
-Garrison Keillor

Mi niño/a tiene una discapacidad. ¿Todavía puede calificar para los
servicios para dotados y talentosos?
Sí. Un niño/a identificado como dotado y talentoso y también tiene una discapacidad*
se llama dos veces excepcional. Normalmente, el maestro de educación especial y el
maestro para los dotados y talentosos trabajan juntos para proporcionar programación
adecuada para ayudar a estos estudiantes a alcanzar todo su potencial.
*vea abajo para una descripción más completa

El estado de Colorado establece la siguiente como la definición de
dos veces excepcional:
Estudiantes dos veces excepcional son:
1. Estudiantes identificados como dotados y talentosos en una o más áreas de
excepcionalidad (materias académicas específicas, habilidades intelectuales en
general, creatividad, liderazgo, artes visuales, espaciales, o interpretativas); y
también identificados por
2. Una discapacidad definida por el criterio federal/estatal de elegibilidad:
discapacidad comunicativa de percepción (discapacidad de aprendizaje),
discapacidad emocional identificada como significativa, discapacidades físicas,
discapacidades sensoriales, autismo, o el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH). La discapacidad califica al estudiante para un Plan
Educativo Individual (PEI) o un plan bajo la Sección 504 de la Ley para
Americanos con Discapacidades (504 Plan).

¿Cómo se reconocen los niños dos veces excepcional?
Se identificaron las dotes primero
 Primero se notaron en rendimiento
 Habilidades o “dotes” muchas veces fomentadas por programas para los
dotados y talentosos
 A menudo pasados por alto para apoyo de educación especial porque alcanza la
competencia de su nivel de grado
Se identificó la discapacidad primero
 A menudo reprueban las clases
 Primero se notó lo que no pueden hacer
 Son los más “en peligro” porque la identificación como estudiante de educación
especial muchas veces crea un enfoque en sus déficit
 A menudo es difícil tener confianza en si mismo y sus habilidades
 Se pone más énfasis en la adquisición de destrezas básicas que en el
comportamiento creativo y productivo

No se identificaron ni las dotes ni una discapacidad
 La discapacidad enmascara las dotes
 Las dotes enmascaran la discapacidad
 Habilidad intelectual enmascara la discapacidad
 A menudo las dotes surgen en materias específicas o en ambientes de
aprendizaje particulares en que se usan métodos no tradicionales.

¿Dónde puedo aprender más sobre niños dos veces excepcional?
www.G/T-cybersource.org/Record.aspx?NavID=2_0&rid=11330
www.hoagiesgifted.org/eric/e479.html

Recursos Adicionales
www.hoagiesgifted.org/twice_exceptional.htm
www.2enewsletter.com/welcome%20page.htm
http://www.cde.state.co.us/G/T/publications.htm
http://www.nagc.org/index.aspx?id=973

Apoyando a su Niño/a
“Nunca presta atención, siempre sabe la respuesta, y nunca le puede decir cómo lo sabe. No
podemos seguir castigándole. Es un mal ejemplo para los otros estudiantes. No hay forma de
educar a un niño listo.”
-Terry Pratchett, El Ladrón del Tiempo

¿Cómo puedo apoyar a mi niño/a en casa?












Nutra las fuerzas e intereses de su niño/a.
Comparta la aventura de aprender algo nuevo con su niño/a.
Reconozca y ponga un ejemplo de cómo cometer errores y verlos como una
oportunidad de aprender, y no como una señal de fracaso.
Ayúdelo a tomar riesgos no peligrosos.
Ayúdelo al establecer sus prioridades.
Busque conexiones positivas entre sus compañeros.
Evite programar demasiadas actividades.
Guarde tiempo para reflexión.
Busque oportunidades desconocidas de aprender.
Mantenga a su niño/a desafiado y ocupado en su aprendizaje.
¡Mantenga su sentido del humor!

El Centro de Matemáticas y Ciencias de Colorado del Oeste (The
Western Colorado Math and Science Center) le ofrece una oportunidad de
descubrir las fuerzas e intereses de su niño/a mientras comparten una aventura de
aprendizaje.
www.sithok.org/

Enlaces de apoyo para padres:
http://www.gifted51.org/ Asociación de Colorado del Oeste para los Dotados y
Talentosos
http://www.dukegiftedletter.com/articles/vol3no4_feature.html Principios para padres
que funcionan
http://www.hoagiesgifted.com/index.htm Hoagies Gifted, un sitio de la red sobre todo
relacionado con los dotados
http://www.ed.gov/programs/javits/index.html Programa de Educación Dotada de Jacob
Javits
http://www.nagc.org/index.aspx?id=48 Asociación Nacional para Niños Dotados
(NAGC) página para padres – muchos enlaces e información sobre afiliación para

padres, que incluye una suscripción de la revista Parenting for High Potential (Cuidando
los Niños de Alto Potencial)
http://www.nagc.org/uploadedFiles/PHP/PHP_Articles/Perils%20of%20Parenting%20(J
une%2008).pdf Perils of Parenting, Nancy N. Heilbronner
http://www.gifted.uconn.edu/nrcG/T.html El Centro Nacional de Investigaciones de
Dotados y Talentosos
http://www.sengifted.org/ Apoyando las Necesidades Emocionales de los Dotados
http://www.prufrock.com/client/client_pages/parent_introduction.cfm Prufrock Press
(editorial de materiales para estudiantes dotados) página para padres, que incluye
enlaces a otros recursos y el blog de Prufrock sobre educación dotada
http://resources.prufrock.com/GiftedChildInformationBlog/tabid/57/Default.aspx blog
por una maestra jubilada de dotados, Carol Fertig, autora de Raising a Gifted Child: A
Parent Success Handbook

Padres como Socios
“La mayoría de los maestros pierden el tiempo haciendo preguntas con la intención de averiguar
lo que un estudiante no sabe, mientras que el arte verdadero de hacer preguntas tiene el
propósito de descubrir lo que el estudiante sabe o es capaz de saber.”
-Albert Einstein

¿Cómo puedo involucrarme en la educación de mi niño/a?
Comunicación con el maestro de dotados y talentosos y los otros maestros de su niño/a
es la clave.
Vea los consejos abajo.

Interés mutuo para padres y maestros






Necesidades estudiantiles
Servicios en programación
Realización estudiantil (desarrollo académico)
Rendimiento óptimo
Metas de aprendizaje

Comunicándose con la escuela: Un enfoque positivo










Pida una junta para hablar con el maestro de su niño/a cuando le conviene.
Proporcione sus preguntas y preocupaciones en forma escrita al maestro antes
de la junta.
Esté dispuesto a transigir y colaborar en nombre de las necesidades del
estudiante.
Mantenga un archivo de comunicaciones, planes de estudios y datos de
exámenes de su niño/a durante todos los años K-12.
Proporcione sus comentarios ambos positivos y negativos sobre los cambios en
el plan de estudios de su niño/a, tareas y actividades de aprendizaje.
Determine un calendario razonable y métodos para comunicarse con el maestro
de su niño/a.
No espere que su niño/a le dé descripciones completas ni acertadas de sus
experiencias durante el día escolar. Comuníquese directamente con los
maestros de su niño/a si tiene alguna pregunta sobre lo que pasa en la clase.
Celebre la excelencia de su niño/a y también de los que enseñan a su niño/a.
Manténgase actualizado con el sitio de la red de su escuela y con Parent Bridge.

Lo que los padres quieren saber de los educadores (buenas
preguntas)




¿Qué me puede decir sobre las habilidades académicas de mi niño/a?
¿Qué le puedo decir sobre los intereses y habilidades de mi niño/a fuera de la
clase?
¿En la clase, cómo…
 desafiará y animará su aprendizaje?




 reconocerá y tratará sus necesidades únicas de aprendizaje?
 apoyará su éxito académico continuo?
 asegurará ubicación apropiada?
¿Qué puedo hacer en casa/escuela para ayudar a mi niño/a a aprender?
Si no estoy satisfecho, ¿qué debería hacer?

Lo que los padres deben compartir con los educadores (pistas para
entender a mi niño/a)












Actividades en casa que demuestran habilidad e interés
Actitudes hacia la escuela
Comportamiento en casa vs. comportamiento en la escuela (positivo y negativo)
Ejemplos de cómo el niño/a aprende mejor fuera de la escuela
Datos de exámenes a largo plazo (con instrumentos diversos en las pruebas)
Respuestas a tareas específicas
Reacción a probar cosas nuevas
Reacción a cometer errores
Trabajo individual vs. trabajo en grupo
Nivel de comodidad cuando trabaja con sus compañeros
Otra información útil

Estrategias para tener éxito









Busque un maestro que sería una buena pareja para su niño en vez de un
maestro particular.
Evite ambigüedad, exigencias vagas, y suposiciones.
Tenga cuidado con lo que dice en casa.
Mantenga una mente abierta a las posibilidades en vez de siempre tener la
razón.
Mantenga una perspectiva equilibrada…buscar desarrollo académico en vez de
sacar notas perfectas.
Permita a su niño/a a asumir la responsabilidad de su trabajo…y su calificación.
Valore una buena ética de trabajo con altas expectaciones.
Ponga un ejemplo de capacidad y busque soluciones a través de colaboración.

Como ser un recurso clave en la escuela de su niño/a









Sea un “banco de recursos personales” para el maestro de su niño/a.
Ofrezca ejemplos de trabajo/juego de las habilidades e intereses de su niño/a.
Proporcione sus opiniones con frecuencia.
Descubra recursos/conexiones para aumentar las opciones de programación y
actividades de clase.
Done su tiempo y talentos.
Hágase socio de los comités de la escuela y del distrito que enfocan en
excelencia y responsabilidad académica.
Establezca contactos en nombre de los estudiantes avanzados.
¡Celebre la excelencia!



Forme parte de la solución y no parte del problema.

Resultados potenciales













Realización estudiantil mejorada
Credibilidad como intercesor
Respeto mutuo entre padres y maestros
Más comunicación entre la casa y la escuela
Confianza
Equilibrio
Más consciencia de asuntos educativos
Apoyo a través de una red de recursos extendida
Apoyo eficaz a través de influencia política positiva
Contribuciones constructivas a la comunidad escolar
Un sentido de propósito y realización
Ser un guía para otros padres

Abogacía
"Si nuestros niños no tienen la oportunidad de aprender todo lo que son capaces de aprender, es
porque no hay suficientes personas que insisten en una educación adecuada para ellos. Como
padres tenemos que organizarnos para hacernos una fuerza considerable y respetada que pueda
marcar una diferencia."
-Gina Ginsberg Riggs, "A Call for Parent Advocacy,"
(“Un Llamamiento para Abogacía de los Padres”)
Understanding Our Gifted, March/April 1996
(Comprendiendo a Nuestros Dotados, marzo/abril 1996)

¿Cómo puedo participar?
Los padres pueden ser los defensores más eficaces en la educación de su niño/a.
Participe en las asociaciones, locales, estatales y nacionales, de apoyo para los
dotados. Tales grupos pueden influir legislación local, estatal, y federal que afecta a su
niño/a directamente. También proporcionan información valiosa sobre educación
dotada, becas para estudiantes, y oportunidades de establecer contactos para niños y
adultos. Visite sus sitios de la red, y únase con ellos para reforzar las voces hablando
en nombre de niños dotados.
Aunque la Asociación Nacional para Niños Dotados (NAGC) y la organización de
su propio estado (Asociación de Colorado para los Dotados y Talentosos) proporcionan
información a miembros y a legisladores, Ud. debería hacerse parte del proceso. Apoyo
puede ser tan sencillo como usar los avisos legislativos hechos por el grupo estatal o
nacional como base para una apelación personal a su representante. Buenos
legisladores agradecen las opiniones y las historias de apoyo de sus electores.
Manténgase actualizado con sus grupos para padres, porque la legislación puede
cambiar rápidamente, como acuerdos llevan a revisiones. Hágase conocido como una
fuente de información confiable a su representante.
Apoyo eficaz es más que ser apasionado por niños dotados. El defensor eficaz
sabe como expresar el mensaje que se necesita oír – como formular información de
una manera que subraya y enfatiza lo importante del mensaje sin alejar a los que
influyen el proceso de la toma de decisiones.

¿Dónde empiezo?
Empiece en la escuela de su niño/a o aun en su salón de clase. Asista a la junta y
presentación anual de otoño para padres dada por el maestro para los dotados y
talentosos de su niño/a. Es una oportunidad de aprender de los asuntos de los dotados
y comunicarse con otros padres con intereses parecidos.
Luego, involúcrese con nuestro grupo de apoyo de padres, la Asociación de
Colorado del Oeste para los Dotados y Talentosos. Aprenderá que hay de nuevo en el
Distrito 51 y como Ud. puede influir cambios positivos.

Organizaciones locales, estatales, y nacionales
http://www.gifted51.org/ Asociación de Colorado del Oeste para los Dotados y
Talentosos

http://coloradogifted.org Asociación de Colorado para los Dotados y Talentosos

http://www.nagc.org/index.aspx?id=1052 Cómo empezar un grupo de apoyo para
padres
http://www.nagc.org/index.aspx?id=36 Herramientas de apoyo de NAGC
http://www.nagc.org/index.aspx?id=1445 Red comunitaria y de padres de NAGC

Consejos de apoyo
http://www.nagc.org/uploadedFiles/PHP/PHP_Article_Archive/2003/March/mar03advoc
ateyouth.pdf Apoyando a los Jóvenes Talentosos: Lecciones Aprendidas del Estudio
Nacional de Apoyo Local y Estatal en la Educación Dotada
http://www.hoagiesgifted.org/advocacy.htm Página de Apoyo de Hoagies Gifted
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¿No encuentra el término que busca? ¿Ud. quiere más información sobre uno de estos términos?
Pruebe el glosario de “Frequently Used Terms in Gifted Education” (Términos Usados con Frecuencia en
la Educación Dotada) de NAGC en http://www.nagc.org/index.aspx?id=565

504 – Una disposición de la medida de los derechos civiles de la Ley para Americanos con
Discapacidades (ADA) que asegura acceso igual a la educación para aquellos con alguna discapacidad;
bajo la sección 504 de ADA, la discapacidad debe tener un impacto significativo en la vida del estudiante;
a menudo se usa un plan 504 para garantizar que se atienda a los estudiantes con DDA/TDAH en las
clases

Aceleración – El proceso de o acortar el número de años que un estudiante pasa aprendiendo el
currículo de K-12 (también llamado brincando de grado), o permitir a un estudiante a trabajar por delante
del currículo de su grado (salto de materia); ambos tipos de aceleración son bien apoyados por
investigaciones (vea Una Nación Engañada: Como las Escuelas Impiden el Avance de los Estudiantes
Más Listos de América descargable en español en www.nationdeceived.org)

Afectivo – el campo de aprendizaje que trata de las actitudes, sentimientos, valores, agradecimiento y
percepción de si mismo y otros; motivación forma parte del campo afectivo que influye rendimiento y
éxito en gran medida

Agrupamiento – dividir a los estudiantes en grupos según habilidad/preparación académica, interés,
o estilo de aprendizaje para enseñanza. Se pueden formar y reformar los grupos con flexibilidad para
lograr varios propósitos de enseñanza. Agrupamiento normalmente se refiere a agrupamiento dentro de
una clase, pero también puede referirse a agrupamiento entre clases (Vea Agrupamiento según
habilidad, Agrupamiento multi-edad y multi-grado, y Agrupamiento de clúster)

Agrupamiento de clúster – la ubicación intencional de un grupo de estudiantes de habilidades o
preparación parecidas en una clase por lo demás heterogéneo para una actividad de aprendizaje
particular o para un módulo o curso particular

Agrupamiento heterogéneo – la ubicación de niños de varias habilidades, intereses, y/o estilos
de aprendizaje juntos en una clase o grupo de enseñanza

Agrupamiento homogéneo – la ubicación de niños de parecidas habilidades, intereses, y/o
estilos de aprendizaje en la misma clase o grupo de enseñanza

Agrupamiento multi-edad y multi-grado – una estrategia de agrupamiento que mezcla niños
de varias edades para enseñanza

Agrupamiento según habilidad – También llamado agrupamiento según preparación; la
ubicación de estudiantes en grupos de enseñanza según la necesidad académica o preparación para la
materia; los grupos pueden ser formados y reformados para satisfacer los varios propósitos de
enseñanza (agrupamiento flexible)

Aprendizaje acelerado – También llamado ritmo acelerado; los estudiantes progresan por el
currículo con un ritmo más rápido, mientras el maestro acelera el ritmo de presentación para igualar el
ritmo acelerado de aprendizaje de los estudiantes avanzados intelectualmente y académicamente

Aprendizaje cooperativo – una estrategia de enseñanza en que grupos pequeños, normalmente
heterogéneos, de estudiantes que trabajan en colaboración para cumplir una tarea particular; El
propósito de tal aprendizaje es preparar a los estudiantes a trabajar en un grupo, ayudarles a entender
como ser miembros de un grupo, entender la dinámica de grupos, y permitirles practicar sus habilidades
de liderazgo y de ser miembros de un grupo

Aptitud – potencial o habilidad natural o innata pero subdesarrollada
Articulación – la comunicación sobre la transición de estudiantes entre grados y niveles de
aprendizaje

Asignatura independiente – aprendizaje auto-dirigido, a menudo se usan recursos auto-elegidos
y conducidos por interés estudiantil; incluye más o menos supervisión por el maestro o guía a intervalos
regulares, depende de la edad del estudiante; generalmente culmina en un producto o servicio
relacionado con el tema o asunto; también asignatura independiente puede referirse a progreso autodirigido a través de un curso prescrito

Campana de Gauss – describe una distribución normal estadísticamente de resultados que ocurren
naturalmente en una población. El patrón de todos los resultados sigue una curva que muestra que la
mayoría de los resultados caen en el rango medio y menos resultados aparecen en los rangos exteriores
de ambos lados

CI (cociente de inteligencia) – un cálculo numérico que representa la proporción de la edad
mental de un individuo a su edad cronológica multiplicada por 100. Muy pocas pruebas cognitivas dan
resultados CI. Resultados CI estandarizados comparan las edades mentales consideradas normales
para todos los de la misma edad cronológica; el promedio CI de cualquier edad es 100, que representa
una correlación perfecta entre la edad mental y cronológica, según esa prueba en particular. Consciente
del cuerpo de investigaciones que demuestra poca correlación entre los resultados CI y rendimiento
como adulto, a menudo los educadores modernos de dotados están de acuerdo con este dicho irónico
sobre pruebas CI, “La inteligencia es lo que las pruebas CI miden.”

Cognitivo – el campo de aprendizaje que se dirige a conocimiento y entendimiento de conceptos y
hechos y sus relaciones; el campo cognitivo también trata de pensamiento, razonamiento, y creatividad

Compactar el currículo – un proceso que se usa para reconocer lo que los estudiantes ya saben
por documentar su maestría de la materia y sustituir las actividades planeadas con actividades que
estimularán aprendizaje nuevo. Se dominan el currículo en menos tiempo por eliminar la repetición,
minimizar ejercicios, y acelerar la enseñanza, lo cual permite a los estudiantes dotados a dedicarse a
material más exigente

DDA/TDAH – Desorden de Déficit de Atención y Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad,
condiciones neurológicas caracterizadas por dificultades en concentrarse, control de impulsos
problemático, y dificultad en organizar pensamientos y tareas; TDAH lleva la característica adicional de
hiperactividad – movimientos físicos sin dirección inconscientes y casi constantes que normalmente
están ausentes sólo durante el sueño

Desarrollo asincrónico – diversos ritmos de desarrollo físico, cognitivo, y emocional, también
conocido como asincronía, que ocurren en todos los niños, pero a un nivel más extremo en los niños
dotados; Por ejemplo, un niño dotado puede tener 13 años cronológicamente, pero intelectualmente

parece que tiene 18 años, emocionalmente parece que tiene 8 años, y físicamente parece que tiene 11
años. Las discrepancias son mayores a los 13 años en la población en general, pero los extremos,
demostrados en los niños dotados, condujeron a algunos expertos a definir la dotación en sí como
desarrollo asincrónico

Diferenciación – satisfacer las necesidades diversas de estudiantes por adaptar el currículo y
enseñanza usando modificaciones en complejidad, profundidad, y ritmo, a través del uso de una
variedad de estrategias; Diferenciación depende de una evaluación continua del progreso y preparación
del estudiante para que el agrupamiento pueda mantenerse flexible. El maestro hace ajustes basados en
los intereses, maneras del aprender preferidas, y preparación académica del estudiante. Los maestros
pueden ajustar el ambiente de aprendizaje, el contenido de las clases, actividades de aprendizaje, y/o
evaluaciones.

Directrices – un guía de puntuación que se usa como una escala de evaluación para determinar
niveles de rendimiento según un criterio predeterminado en materias de importancia

Dotado – tener un nivel alto y comparativamente raro en las habilidades cognitivas, inteligencia, o
potencial en uno o más de los campos valorados por la sociedad. “Dotación” identificada durante los
años escolares realmente es potencial para la manifestación eventual de dotación en el área de interés
intenso. Los estudiantes dotados pueden captar conceptos y destrezas a un ritmo excepcionalmente
rápido más temprano que sus compañeros de la misma edad y también demuestran rasgos únicos y
afectuosos

Dos veces excepcional – un niño/a dotado con otras necesidades diagnosticadas de
aprendizaje/físicas, como DDA/TDAH, Síndrome de Asperger, trastorno conductual, defecto de oído o
visual, o una discapacidad de aprendizaje específica – correctamente se abrevia como 2e, aunque a
veces se ve 2X.

Elitismo – una crítica común de la educación dotada; Educación dotada diseñada para servir las
necesidades legítimas de los que difieren de la población en general no es inherentemente elitista. Sin
embargo, si los estudiantes, o sus padres, que reciben programación dotada se comportan como si
fueran superiores socialmente o moralmente, o si el proceso apoya al orden social en vez de identificar y
servir a todos los estudiantes dotados, entonces acusaciones de elitismo tienen mérito. Lo ideal es que la
programación dotada sirva a los estudiantes dotados de todas clases sociales y grupos étnicos, sin
tomar en consideración el área de dotación, si son realizadores, estudiantes que rinden por debajo de su
potencial, o estudiantes con alguna discapacidad

En peligro – término descriptivo para los estudiantes que no desarrollan su potencial, abandonan la
escuela, o sufren algún daño; necesidades ausentes – económicas, físicas, emocionales, lingüísticas, y/o
académicas – pueden inhibir la habilidad de un estudiante de aprender o asistir a la escuela.

Enseñanza individualizada – educación personalizada que incluye pasando por el currículo o
circunvalándolo utilizando actividades de aprendizaje que alinean con el estilo de aprendizaje de cada
estudiante, asuntos social-emocionales, intereses, habilidades, creatividad, y dedicación a la tarea;
normalmente se usa en un ambiente con un entrenador en vez de en clase

Estilos de aprendizaje – las maneras diversas en que un individuo atiende a, procesa, interioriza, y
recuerda conocimiento nuevo y difícil (e.g., auditorio/visual/espacial/cinestético; linear/global;
secuencial/al azar; pensador analítico/creativo; lateralidad cerebral izquierda/derecha; prefiere trabajar
solo/en un grupo; práctico/analítico/creativo)

Evaluación – métodos formales o informales de determinar el progreso de aprendizaje, incluyendo la
maestría de conocimiento previo de destrezas, conocimiento, o conceptos; evaluación puede ocurrir

antes de enseñanza (examen o evaluación preliminar) para determinar las necesidades del estudiante y
proponer metas, durante enseñanza (evaluación formativa) para guiar a los maestros en la
programación y ayudar a los estudiantes a seguir su aprendizaje, y después de enseñanza (prueba de
diagnóstico o evaluación sumativa) para dar opiniones a los maestros, estudiantes, y padres sobre el
aprendizaje que ocurrió

FCR (fuera de clase regular) – clases y actividades para ciertos grupos de estudiantes durante
el día lectivo pero fuera de la clase regular

Inclusión – integrar a los estudiantes con necesidades únicas en clases normales
Inteligencias múltiples – La teoría de Howard Gardner que dice que la inteligencia existe y puede
ser expresada en un a variedad de maneras situadas en una sociedad. Gardner dice que se expresa la
inteligencia a través de resolver problemas, combinar perspectivas tradicionales de inteligencia, tal como
conocimiento y destrezas procesadas rápidamente, con creatividad. La teoría identifica por lo menos
ocho tipos de inteligencia: lingüística, musical, espacial, lógica-matemática, fisiológica-cinestética,
espiritual/naturalista, interpersonal, e intrapersonal.

Mentoría – un convenio cooperativo entre un estudiante y un adulto profesional con intereses
comunes en una habilidad particular, conocimiento específico al campo, u orientación de carrera, con el
propósito de educar al estudiante (prodigio) en el área de pericia

Muy dotado – Los estudiantes muy dotados son los que cuyo nivel de inteligencia es mucho más alto
del nivel promedio de su edad; como resultado de la magnitud de diferencia entre ellos y los niños de
habilidades promedias, su sensación de aislamiento puede ser grande. A menudo sus calidades
afectuosas son muy distintas de lo normal. También pueden demostrar talento mucho más allá de sus
años, y en estos casos se les refieren como prodigios.

Necesidades cognitivas – las necesidades intelectuales de un individuo
Pensamientos creativos – un tipo de pensamiento que incluye las habilidades de generar, enfocar
en, y evaluar ideas, con los propósitos de síntesis, la creación de un producto nuevo, o resolución de
problemas. Pensamientos creativos incluyen actitudes y disposición hacia ideas nuevas, una pasión por
novedades, asunción de riesgos intelectuales, y tolerancia de ambigüedad, y perseverancia

Perfeccionismo – el deseo de desempeñar tareas impecablemente; los niños dotados pueden
desarrollar el perfeccionismo al empezar la escuela cuando rinden mejor que sus compañeros y creen
que tienen que seguir eclipsando a sus compañeros. Luego, tal perfeccionismo puede llevarles a evitar
retos para no aparecer imperfecto

Plan de Enseñanza de Nivel Avanzado (PENA) – un plan de estudios individualizado
requerido en Colorado que documenta las fuerzas e intereses del estudiante y que sirve como una guía
de enseñanza. El PENA se basa en las necesidades e intereses y pueden incluir tales opciones de
programación como aceleración, enseñanza diferenciada, actividades de enriquecimiento, y consejo y
orientación afectuosa

Prueba cognitiva – una prueba sin vínculo a ningún currículo específico que se usa para predecir el
rendimiento futuro de un estudiante y nivel de función intelectual en general; capacidades cognitivas
están presentes al nacer, y son alteradas por las experiencias en y fuera de la escuela, y siguen
desarrollándose durante toda la vida

Prueba de rendimiento – un examen que mide conocimiento previo y niveles actuales de
rendimiento en una materia o clase específica

Prueba preliminar – una prueba dada antes de la enseñanza para determinar el nivel actual de
rendimiento de una habilidad específica o nivel actual de conocimiento y comprensión; se usan los
resultados para planear enseñanza y establecer metas (vea evaluación)

Razonamiento analítico – un tipo de pensamiento que enfatiza el desarrollo de pensamiento
analítico con los propósitos de tomar decisiones y hacer evaluaciones. Razonamiento analítico incluye
actitudes como atención continúa a los detalles y hechos, un enfoque en exactitud y profundidad, y una
buena voluntad a permitir cambios de opinión. Tales habilidades como analizar, evaluar los puntos
fuertes y débiles de un argumento, ver los puntos de vista de otros, y llegar a conclusiones sólidas
forman parte de buen razonamiento

Rendimiento bajo su potencial – una discrepancia significante entre potencial o habilidad
reconocida y rendimiento académico en realidad

Seguimiento – agrupamientos a tiempo completo, a menudo permanentes, de tarea al rendimiento
en todas las áreas académicas

Sobreexcitabilidades – sensibilidades intensas experimentadas por personas en varios campos:
psicomotor, sensual/estético, de imaginación, emocional, y/o intelectual; el término “sobreexcitabilidades”
fue acuñado primero por Kazimierz Dabrowski, un psiquiatra y psicólogo polaco que vivió durante las dos
guerras mundiales. Dabrowski desarrolló una teoría compleja de jerarquías del desarrollo humano
enfocada en potencial moral y creativo. Un aspecto de su teoría es la clasificación de ciertos rasgos
perceptuales que parecen afectar el desarrollo hacia arriba en la jerarquía de una persona. Dabrowski y
su colega y estudiante, Michael Piechowski, encontraron que las sobreexcitabilidades parecen ser
vinculadas en frecuencia e intensidad con niveles de inteligencia. A menudo los niños dotados
demuestran comportamientos de una o más de las sobreexcitabilidades a un grado más alto que sus
compañeros no dotados de la misma edad

