Programa de Atracción
para Estudiantes Dotados
de la Escuela Primaria
Resumen
El Programa de Atracción para Estudiantes Dotados del Distrito
11 ofrece opciones para estudiantes avanzados.
El programa para la escuela primaria es de jornada completa y
para estudiantes dotados y talentosos desde el grado 3.° a 5.°.
Las mejores prácticas en educación para estudiantes dotados,
combinadas con oportunidades de calidad para el trabajo en
proyectos creativos, dan como resultado una educación
personalizada para aprendices de alta capacidad.
Los estudiantes disfrutan aprender con sus compañeros
intelectuales mientras se enfocan en superar los estándares del
estado de Colorado.
Para construir un ambiente de aprendizaje flexible, que satisfaga
las necesidades individuales de los estudiantes, los maestros
combinan aspectos de la instrucción temática integrada y basada
en la investigación.
La independencia se fomenta a propósito mientras los
estudiantes trabajan en una variedad de grupos.

Metas del programa:
• Pensar de manera crítica y creativa.
• Comunicarse de forma efectiva.
• Comprender el mundo natural y la sociedad global.
• Desarrollar un sentido equilibrado de sí mismos.
• Contribuir a la sociedad.
• Alcanzar y superar los estándares estatales.

Perfil del graduado del
Distrito 11 (D11)

Programa de Atracción
para Estudiantes
Dotados
(Gifted Magnet
Program, GMP)
Escuela Primaria Fremont
y Escuela
Primaria Stratton
Para grados 3.°, 4.° y 5.°

El plan de estudios del Programa de Atracción para Estudiantes
Dotados es riguroso y requiere profundidad y complejidad de
pensamiento.
La enseñanza diferenciada le brinda a los estudiantes la
oportunidad de superar los estándares estatales de contenido y
de experimentar un ritmo y aceleración más rápidos.
Los maestros, en especial aquellos capacitados en educación para
estudiantes dotados, varían la instrucción intencionalmente al
diferenciar contenido, proceso y producto con los estudiantes.

Las oportunidades de servicio comunitario y de
liderazgo complementan los Programas de
Atracción para Estudiantes Dotados de las
escuelas secundarias Sabin y West.
A partir de ahí, los estudiantes pueden continuar
buscando oportunidades académicas avanzadas,
como cursos de honores y de colocación avanzada,
inscripción simultánea y el Programa de Bachillerato
Internacional.

Dr. Michael Thomas, superintendente.
Emily Andrews, coordinadora de dotados y
talentosos.

Preguntas

Resumen del programa
PARA QUIÉN:
Estudiantes dotados altamente motivados que cursen el tercer,
cuarto o quinto grado, que sean académicamente capaces y que
demuestren amor por el aprendizaje.
QUÉ:
Un programa de atracción interdisciplinario que se ofrece a los
estudiantes superdotados del Distrito Escolar 11.
DÓNDE:
ESCUELA PRIMARIA FREMONT
5110 El Camino Drive Colorado
Springs, CO 80918 719-3285600
Maestros y directora del GMP
Grado 3.°: wendy.fromuth@d11.org
Grado 4.°: : benjamin.fromuth@d11.org
Grado 5.°: : mark.macmillan@d11.org
Directora: Tracy Squires
ESCUELA PRIMARIA STRATTON
2460 Paseo Road
Colorado Springs, CO 80907
719-328-3400
Maestros y directora del GMP
Grado 3.°: : jessica.gilliam@d11.org
Grado 4.°: : lauri.griffin@d11.org
Grado 5.°: virginia.kruckeberg@d11.org
Recursos para maestros de estudiantes
dotados (Gifted Resource Teacher, GRT):
elizabeth.graber@d11.org Director: Kyle
Rudd
CUÁNDO:
Las solicitudes se aceptan en el semestre de primavera para la
admisión en el siguiente año académico.
POR QUÉ:
Brindamos oportunidades y desafíos académicos de tiempo completo
en un entorno que respalda los diversos intereses y necesidades de
los estudiantes dotados.

1. ¿Asistir al Programa de Atracción para Estudiantes

Dotados es gratis para mi hijo(a)?
Sí. El Programa de Atracción para Estudiantes Dotados es un
programa para escuelas públicas dirigido a estudiantes dotados en
el Distrito 11.

2. ¿Se brinda transporte a Fremont o Stratton desde la escuela de
mi hijo?
Sí. El D11 organizará lo necesario para transportar a su hijo al
programa GMP.

3. ¿Cuánta tarea tendrá mi hijo?
Los estudiantes deben esperar tener tareas diarias en la mayoría de las
clases. El tiempo diario que se requiere para la tarea depende de las
habilidades de administración del tiempo del estudiante y de los
requisitos del proyecto.

4. ¿Mi hijo tendrá oportunidades de interactuar con otros

estudiantes en Fremont y Stratton?
Sí. Los estudiantes del GMP interactúan con otros en sus clases
electivas, en el almuerzo y durante una variedad de eventos
académicos y sociales.

5.

¿Cómo responden los alumnos a la presión
asociada al Programa de Atracción para Estudiantes Dotados?
Los estudiantes dotados encuentran una gran satisfacción en un
programa como este, ya que tiene actividades de aprendizaje de ritmo
rápido, apropiadamente desafiantes y significativas en áreas académicas
básicas. Los maestros ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades
para manejar el tiempo y el estrés.

6. ¿Cómo puede mi hijo postularse al Programa de Atracción para

Estudiantes Dotados?
La ventana para la solicitud se abre a principios de la primavera en
el sitio web de Dotados y Talentosos (Gifted and Talented, GT) del
D11: www.d11.org/gt

Criterios de selección
del programa
El Programa de Atracción para Estudiantes Dotados
está diseñado para alumnos que sean:

• Talentosos académicamente
• Aprendices altamente motivados
• Aprendices independientes
• De pensamiento divergente
• Arriesgados
• Estimulados por los desafíos
• Productores creativos
• Autodisciplinados
La selección de los alumnos para el
Programa de Atracción para Estudiantes
Dotados se realiza con base en los siguientes
criterios:

• Puntuaciones de las pruebas de calificación para el Programa

de Dotados y
Talentosos (Gifted and Talented).
• Los resultados de las pruebas de rendimiento.
• Informes de calificaciones actuales y anteriores.
• Evaluación de los padres.
• Calificación de los padres en el inventario de comportamiento.
• Evaluación del maestro actual.
• Calificación del maestro actual en el inventario del
comportamiento.

Proceso de postulación
La ventana para las solicitudes se abre a
principios de la primavera en el sitio web de GT
del D11: www.d11.org/gt

7. ¿Podemos programar una cita para conocer la escuela
personalmente?
Comuníquese con los maestros del GMP en las escuelas enumeradas
para realizar visitas escolares y programar citas de observación de
estudiantes.
Coordinadora de Dotados y
Talentosos, Emily Andrews,
emily.andrews@d11.org
719-520-2462

