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Reunión Trimestral para Padres               

Nuestra tercera reunión trimestral para padres será el miércoles, 23 de febrero, 2022 de 6:00 – 7:00 p.m. 
Tendremos más información en el boletín del próximo mes.  

Grabación de la noche de padres – 11 de noviembre, 2021 Link 
Disponible on the WESD website- Academic Services- Gifted- Family Nights 

 

 
Actualización acerca del Comité para Padres de Estudiantes Dotados 

del WESD  
¿Les gustaría participar? 

Un grupo de padres del WESD han comenzado a reunirse virtualmente y hablar de planes para formar 
un grupo para padres de estudiantes dotados. Este grupo apoyará las necesidades de los estudiantes 
dotados y sus familias al proveer recursos, consejos, información para padres nuevos de estudiantes 
dotados y/o posiblemente un estudio de libros. El grupo pudiese decidir reunirse en persona o tener 
reuniones para los estudiantes reunirse con compañeros al mismo nivel intelectual.  El grupo también 
pudiese tener defensa/apoyo como meta. El grupo todavía está en niveles de planificación 
desarrollando sus metas y declaración de la misión. Todavía está trabajando en identificar padres y 
miembros de familia quienes están interesados en contribuir al grupo de padres de estudiantes 
dotados. Para comunicarse con el grupo de padres del WESD enviar un correo electrónico a  
rowe.vanmeter@wesdschools.org  

Evaluaciones para Estudiantes Dotados:  
WESD ofrece evaluación de habilidad cognoscitiva desde los grados pre-k a 8. Estamos emocionados de ahora 
haber hecho la transición completa a la evaluación en línea CogAT 7. La versión en línea provee reportes 
detallados de puntuación para los padres, la habilidad de tomar la evaluación en ocho idiomas y adaptaciones 
especiales para ayudar a identificar a aprendices de un segundo idioma.  

 
Estamos completando las evaluaciones de otoño del 2021 y esperamos con anticipación trabajar con 53+ 
estudiantes nuevos quienes recientemente calificaron para recibir beneficios para estudiantes dotados este 
año. Además, tenemos 100+ estudiantes quienes llegaron cerca a calificar y están siendo servidos como 
estudiantes temporales. Estos estudiantes serán evaluados nuevamente el próximo año. Cualquier estudiante 
quien reciba puntuación sobre el percentil 80 en un área en los grados de K-2 o por encima del percentil 85 en 
los grados de 3er-8vo pudiesen tomar la evaluación nuevamente el próximo año escolar. Los estudiantes que 
fueron evaluados este año, pero no alcanzaron estos puntos de referencia deberán esperar dos años escolares 
para tomar la evaluación, ya que las puntuaciones de las evaluaciones no varían considerablemente de año a 
año para la mayoría de los estudiantes. Si tienen cualesquier preguntas, favor de comunicarse con la 
coordinadora para estudiantes dotados en  rowe.vanmeter@wesdschools.org.  

 Si les gustaría referir a un niño para ser evaluado, comuníquense con el maestro para estudiantes dotados en su 



propiedad escolar o completen el formulario de evaluación leve y el permiso localizado en Gifted  Services webpage. La 
próxima sesión de evaluaciones será en la primavera (febrero/ marzo) 

 
“Kid in the Corner” Difunde Amabilidad 

En noviembre, Francine Sumner trabajó con estudiantes del GLC (Centro de Aprendizaje para 
Estudiantes Dotados -Gifted Learning Center @ Sahuaro) en los grados K-6 para difundir un 
mensaje de amabilidad y esperanza. Su organización, “Kid in the Corner”, comenzó poco después 
del fallecimiento de su hijo Zach. Zach fue un estudiante dotado quien batalló arduamente para 
conquistar sus padecimientos mentales. Zach era gracioso, inteligente, que le gustaba a todo el 
mundo, pero estaba convencido que él era el niño en la esquina (“Kid in the Corner”). Este sentido 
de aislamiento e insignificancia alimentó su depresión y habilitó su decisión de quitarse la vida. Su 
madre pensó, “Si él pudiese haber visto la efusión de cariño y apoyo que le mostraron después de 
su fallecimiento. No fue que a nadie le importaba. Era que nadie supo qué decir. Cuando las 
personas no saben qué decir, no dicen nada.” 

  

 Francine, la madre de Zach, les habló a los estudiantes acerca de algunos de los sentimientos 
intensos que nuestros estudiantes dotados a veces sienten y cómo estar pendientes el uno del otro y 
apoyarse. Les dijo que estaba bien que algunas veces no estuvieran bien y tener un adulto de 
confianza con quien hablar. Además, recalcó “ser solidarios” con estudiantes quienes ellos piensan 
pudiesen estar teniendo dificultades o que se están sintiendo como que fueran los niños en la 
esquina (“kid in the corner”) y preguntar, “¿Estás bien?” Los estudiantes pintaron piedras con 
mensajes positivos para colocar alrededor de la escuela. Ella también fue una oradora en una noche 
virtual para padres el 11 de noviembre, 2021. Los estudiantes en GLC tomaron el compromiso 
“Penny Pledge” y esperan difundir este mensaje de amabilidad a otros estudiantes en nuestras 
escuelas.  

 



 
 

Regalos para Estudiantes Dotados  
 

Si están buscando juguetes para los niños con imaginación, curiosos y dotados en sus vidas, a continuación, 
encontrarán algunas sugerencias para juguetes y juegos para el disfrute de los niños dotados y sus familias. 
Fuente: https://www.thespruce.com 

‘Educational Insights Kanoodle Extreme’ en Amazon – Este 
juego de mesa tiene más de 300 retos que evalúan el 
conocimiento espacial y pensamiento crítico de sus hijos. 
($12.38) 

 

‘Renegade Game Studios Architects of the West Kingdom’ en 
Amazon - Diversión para estudiantes en educación intermedia 
y mayores, este juego guía a sus hijos para construir un reino 
y evalúa sus estrategias de pensamiento ($44.74) 

‘SmartGames IQ Blox’ en Amazon -Este juego apropiado al 
viajar evalúa las habilidades cognoscitivas de sus hijos con 
120 diferentes retos.  ($10.99) 

‘Puzzle Baron's Logic Puzzles’ en Amazon - Si a sus hijos les 
gustan acertijos y misterios, este libro de rompecabezas 
basados en lógica los mantendrá ocupados por horas. ($12.00) 

‘SmartMax Start XL’ en Amazon -Interesen a los estudiantes 
prescolares en construir y diseñar con estas barras 
magnéticas y esferas divertidas que pueden ser formadas de 
maneras incontables. ($69.99) 

‘Dalton Labs Molecular Model Kit’ en Amazon -Para 
aprendices visuales, este modelo de química puede proveer 
una manera divertida para aprender la estructura atómica de 
diferentes moléculas.   ($25.99) 

‘Robobloq Robot Kit’ en Amazon - Para niños que están listos 
para el próximo paso en codificación, pueden construir este 
robot de seis maneras diferentes y programarlo para hacer 
una variedad de tareas. ($139.99) 

‘Winning Moves Rubik’s Cube’ en Amazon - Algunas veces el 
mejor regalo para niños dotado es algo clásico. El Cubo Rubik 
es perfecto para amantes de rompecabezas que buscan un 
reto. ($9.42) 

 

‘ROBOTIME 3D Puzzle Music Box Craft Kit’ en Amazon - Los 
niños pueden construir este robot que toca música desde el 
comienzo con piezas de maderas cortadas con láser, luego 
pídanle que toque una canción.  ($35.99) 

 

‘Think Fun Rush Hour Shift’ en Amazon - Niños competitivos 
amarán este juego para dos que es una carrera de lógica para 
ver quién puede sacar primero su vehículo del atasco de 
tráfico.  ($21.99) 

 

La Dra. Van Meter recomienda estos juegos para la familia... 
 

‘Snakeoil Game’: Rápidamente combina dos cartas de 
palabras que tienes para crear un nuevo producto 
alocado – y véndeselo al jugador quien es el cliente 
extravagante por esa tanda. ¡Animen creatividad! Mis 
estudiantes me rogaban para jugarlo y creaban 
presentaciones tipo “Shark Tank” para vender sus 
productos. ($24.99) 

 

 
‘Gobblet’: Un poco como ‘tic-tac-toe’ pero devoras las 
piezas de tu oponente y formas una fila de hasta 4 
‘Gobblets’ para ganar. Esto desarrolla habilidades de 
pensamiento estratégico, solución de problemas y 
memoria. ($29.99) 

 



 

 
 

Mas cosas en el mes de Noviembre en las clases 
dotados 

 

 
 
 
 
 
 


