Escuelas Públicas de Denver
Programas de enfoque especial (Magnet) para estudiantes
dotados y talentosos y
de Kindergarten Avanzado

Abierto el plazo de inscripciones
para el año escolar 2017-2018
Para los padres de estudiantes de Kindergarten a 7.º grado:

El Programa de enfoque especial (Magnet) para estudiantes dotados y
talentosos se creó en 1985 para los alumnos de primer a octavo grado que tal vez presenten
varias de las siguientes características y habilidades, potencial o necesidades académicas
extraordinarias. Se trata de un programa de día completo en algunas escuelas de enfoque especial,
diseñado para los estudiantes que precisan de apoyos y retos proporcionados por maestros
específicamente capacitados y por otros estudiantes con habilidades y necesidades académicas
avanzadas o exclusivas.











¿Conocen a algún niño que tenga alguna combinación de
estas características? Los estudiantes que precisen de los
servicios en un programa de enfoque especial (Magnet) para
estudiantes dotados y talentosos pueden:
aprender el material nuevo fácilmente;
desenvolverse fácilmente en varias culturas
o entornos distintos;
leer en su idioma materno al menos dos
niveles por encima de su grado actual;
demostrar la capacidad de hacer
conexiones entre ideas;
hallar varias maneras de solucionar
problemas;
demostrar una curiosidad excepcional;
interpretar eventos o información de una
manera creativa o extraordinaria;
dudar o negarse a participar en actividades
en las que crean que no tendrán éxito;
ser autocríticos incluso si se destacan;











tener una habilidad avanzada para traducir
pensamientos e ideas de/a un segundo
idioma;
sentirse aislados o diferentes;
demostrar una sensibilidad extraordinaria;
ser altamente creativos y disfrutar de lo
extraordinario;
tener un sentido de la justicia e injusticia
altamente desarrollado;
esperar la perfección tanto en sí mismos
como en los demás;
dudar de todo;
establecer conexiones entre ideas o
conceptos que no se han “enseñado”.

Escuelas con programas de enfoque especial (Magnet) de DPS para estudiantes
dotados y talentosos:
Carson
Edison
Escuela Secundaria Morey

Teller
Gust
Polaris en Ebert

Southmoor
Cory
Archuleta

Cómo inscribirse: Se someterá de forma automática a una evaluación a los estudiantes de Kindergarten, 2.º y 6.º
para el programa de estudiantes altamente dotados y talentosos en sus escuelas. Si los resultados se aproximan o
cumplen con los requisitos, podrán solicitar más información sobre su hijo. Si su hijo está en otro grado, o si

desean proporcionar más información acerca de su estudiante de Kindergarten, 2.º o 6.º grado,

deben presentar su solicitud en las oficinas centrales para que se les tenga en cuenta y se evalúe
a su hijo para este programa. Los padres, los maestros o cualquier otra persona que conozca al estudiante
puede nominarlo para este programa; los estudiantes también pueden nominarse a sí mismos.

Programa de Kindergarten Avanzado
Padres de niños de prescolar: ¿Su hijo ingresará a Kindergarten en el otoño de 2017 y piensan que se
beneficiaría de un programa diseñado para aprender el plan de estudios de DPS a un ritmo más rápido y con
más detenimiento? Es posible que los estudiantes que demuestren algunas o todas las siguientes
características reciban mejores servicios mediante un programa de Kindergarten Avanzado de DPS. Las
características pueden incluir:
• Curiosidad
prolongada
problemas de
• Aprendizaje rápido
• Capacidad de aprender en
forma extraordinaria o
• Memoria sólida
contextos nuevos
inusual
• Amplio vocabulario
• Facilidad con los números
• Capacidad de trabajar
• Avanzado socialmente
y/o las palabras
independientemente
• Capacidad de retención
• Capacidad de resolver

Las escuelas con programas de Kindergarten Avanzado son:






Bill Roberts
Edison
Escalante Biggs
Palmer
Gust




Stedman
Centro para la
Educación de la
Primera Infancia
Stephen Knight

Recuerden que el programa no se ofrecerá más en Polaris en 2017-18, por lo que ya no se llevarán a cabo
evaluaciones en dicha escuela.

Obtengan más información sobre los programas de enfoque especial (Magnet) y de
Kindergarten Avanzado en las veladas informativas del Distrito en las siguientes escuelas de
DPS:
8 de septiembre de 2016
13 de septiembre de 2016
14 de septiembre de 2016
15 de septiembre de 2016

Escuela Preparatoria John F. Kennedy
Escuela Preparatoria George Washington
Career Education Center
Escuela Primaria Archuleta

2855 Lamar St.
655 S. Monaco Pky.
2650 Eliot St.
16000 E. Maxwell Pl.

Se proporcionará más información sobre el programa de enfoque especial (Magnet)
de la Escuela Secundaria Morey el 19 de septiembre a las 6:00 p. m. en la Escuela Secundaria
Morey
La presentación sobre Kindergarten Avanzado comienza a las 5:00 p. m.
La presentación sobre el programa para estudiantes dotados y talentosos comienza a las 6:00 p. m.

Se proporcionará interpretación al español en todas las reuniones.
Los formularios de nominación están disponibles en la escuela de su vecindario o en
http://gt.dpsk12.org

