Mensaje a nuestros padres GT

Aceleracion
Asociacion Nacional de Ninos Dotados

¡Bienvenido a nuestro boletín mensual para padres
de GT!
Durante el mes pasado, han surgido recordatorios de la
importancia del desarrollo de relaciones, así como proporcionar significativas experiencias positivas del estudiante.
Recientemente escuché de varios ex alumnos que reforzaron esta creencia, reflexionando sobre eventos ocurridos en pequeñas aulas que tenían impactos profundos en
sus vidas como estudiantes. Si ahora están asistiendo a
una universidad local o están realizando estudios de neurociencia, todos tienen una memoria común, las interacciones positivas en el aula. Como educador, me sentí
orgullosa de saber que mis alumnos tenían estas experiencias y muy contenta de trabajar ahora para estos
mismos impactos para nuestros estudiantes dotados y
talentosos.
Nuestro equipo de avance académico se complace en
asociarse con las escuelas y los padres, formar asociaciones valiosas con el objetivo de trabajar juntos para el mejor interés de nuestros estudiantes académicamente, así
como en sus necesidades socio-emocionales. Cada día
nuestro equipo empieza las aventuras del día con la meta
de una excelente instrucción, un impacto positivo sobre la
vida de los estudiantes y continúa la búsqueda de nuestra
visión de que cada alumno entra con una promesa y sale
con un propósito.
Le invitamos a asistir a las reuniones de padres de hijos
dotados y talentosos cada mes mientras trabajamos con
los padres en el proceso de mejora continua para todos
nuestros estudiantes dotados.
Si usted tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en comunicarse
conmigo o con el equipo de College
and Career Pathways.
Sinceramente, Chris Winkler

Aceleración se produce
cuando los estudiantes a
través del plan de estudios
tradicional se desplazan más
rápido que lo normal. Entre las muchas formas de aceleración que Klein ISD ofrece es saltarse de grado, cursos de doble crédito, programas de colocación avanzada, bachillerato
internacional y la aceleración basada en temas (por ejemplo,
cuando un estudiante de grado 8 º toma un curso de matemáticas de nivel de preparatoria). Muchos investigadores
consideran aceleración ser «planificación que va de acuerdo
con la educación. Significa que el nivel y complejidad del currículo vaya de acuerdo con la preparación y la motivación
del estudiante."
En un estudio de niños de alta capacidad que había sido acelerada, 71% reportó satisfacción con su experiencia de aceleración. De los participantes que estaban insatisfechos, la mayoría dijo que hubieran preferido más aceleración y que la
aceleración fue una "excelente experiencia" para ellos.
Algunos sostienen que la aceleración puede ser dañina para
el autoconcepto de los estudiantes, la capacidad de adaptarse a compañeros mayores u otras necesidades socioemocionales. Según el grupo de trabajo nacional sobre aceleración, "no hay evidencia que la aceleración tiene un efecto
negativo sobre el desarrollo socio-emocional del estudiante."
• En otro estudio, los investigadores observaron que los estudiantes que aceleraron un grado completo no eran perceptiblemente diferentes socialmente o emocionalmente frente a
sus nuevos compañeros de nivel de grado (incluyendo la interacción con los demás y su capacidad de formar amistades).
ttps://www.nagc.org/resources-publications/giftededucation-practices/acceleration

Punto de Enriquecimiento

College Pathways

Nuestros coordinadores se reúnen regularmente con el personal de las escuelas y el equipo de distrito para crear lecciones de enriquecimiento basados en datos de los estudiantes
y la necesidad. Este mes nuestro objetivo es analizar y escribir, analizar desde diferentes
perspectivas y de la escritura
aumentar el vocabulario académico. Un ejemplo de enriquecimiento es una serie de lecciones inspiradas por la Sra. Jessica Jasper (Coordinadora de
estudios avanzados). Las lecciones demuestran a los estudiantes analizando el arte y teniendo en cuenta las perspectivas posibles. En la imagen superior, los estudiantes estudian una obra de arte llamada "Ayudando a un compañero"
por Frederic Remington. Se les pidió a los estudiantes crear
entradas del diario desde el punto de vista de cualquier persona o cualquier cosa que no sea de los vaqueros en la foto.
Varios estudiantes discuten cómo se sentían los caballos o
los indios, y otros estudiantes observaron cómo las criaturas
que vivían en la pradera pueden haberse sentido aunque no
se incluyen en la foto.

Klein ISD se complace en ofrecer a los estudiantes la oportunidad de obtener un associates degree mientras que aún
cursan la Preparatoria. Aunque esta vía no es sólo para los
estudiantes dotados, es un excelente ejemplo de una oportunidad de aceleración. Los estudiantes seguirán un proceso de solicitud, y se seleccionarán 30 estudiantes a participar de todo el distrito cada año. Todos los estudiantes que
ingresan al Global
Business
Pathway
asistirán a la escuela
Klein Forest y tomaran la mayoría de sus
cursos con el mismo
grupo de 30 estudiantes a lo largo de
su carrera de la preparatoria. Al final de cursar el Global
Business Pathway los estudiantes obtendrán un diploma de
preparatoria mas su associates degree la misma semana!
Para
obtener
más
información,
visite
www.promise2purpose.net. Estén atentos el próximo mes
para obtener más información sobre vías adicionales.

Coding Expo

Ultimas noticias del TPSP

Próxima reunión para padres de GT
Klein Collins

5/10

6:00-7:30 pm

Klein Oak

5/16

6:00-7:30 pm

Klein High

5/2

6:00-7:30pm

Los temas de la reunión de Mayo incluirán interactive Depth y
actividades complejas.

Próxima reunión de padres de GT
(Dirigida por los padres)

KMPC

5/4

6:00-7:30

Temas a discutir: Creación de una organización de padres a nivel distrito para apoyar a estudiantes dotados y
a sus familias.

Recursos Utiles
Duke Tip:
Gifted Publications:

https://tip.duke.edu/
http://www.txgifted.org/giftedpublications
http://www.nagc.org/resources-publications

Estamos en Twitter!
Advanced Academics: @Klein_aa
Jenny McGown:
@jenny_mcgown
Beth Gilleland:

@ beth_gilleland

Promise 2 Purpose

@promise2purpose

Promise2purpose.net

La mayoría de los estudiantes presentaran primeramente
en sus escuelas durante el mes de abril. Después de estas
presentaciones, aquellos estudiantes que llevaran su presentación al distrito tienen la oportunidad de corregir y
redactar su trabajo usando los comentarios y consejos de
los jueces. Estamos muy entusiasmados de ver todo el trabajo y empeño de nuestros estudiantes a través del distrito! No dejen de contactarnos si tienen alguna pregunta.
Nos gustaría poder ayudarlos.

¡Eventos de verano!
http://www.txgifted.org/k-12-program-listing
Programas de enriquecimiento pueden ser una excelente oportunidad para los estudiantes dotados
para desarrollar habilidades e intereses. La Asociación de Texas para los estudiantes dotados y talentosos proporciona información para campamentos
de verano, programas después de la escuela y los
programas anuales que se ofrecen a nivel nacional.
¡Estos programas se centran en una amplia gama de
áreas temáticas y son avalados por la
TAGT!

