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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. 
  LINK:    

Grabación de la noche de padres – 11 de noviembre, 2021  LINK 

 
Actualización acerca del Comité para Padres de Estudiantes Dotados del WESD  

¿Les gustaría participar? 
Un grupo de padres del WESD ha comenzado a reunirse virtualmente y a hablar de planes para formar 
un grupo para padres de estudiantes dotados. Actualmente están trabajando en metas y declaración de 
la misión, hablando acerca de los tipos de programas que les gustaría para sus estudiantes dotados y 
cómo apoyar a los nuevos padres y familias en educación para dotados. Todavía buscan a más padres y 
familiares que estén 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:  

 
Nuestras evaluaciones para dotados en primavera serán del 1o de marzo al 8 de abril. Cada escuela tendrá su 
propio horario de evaluaciones. Si tienen preguntas, favor de comunicarse con el maestro de estudiantes 
dotados en su escuela o 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.  

El Poder de Jugar  
En diciembre, Otto Siegle, Entrenador Genio, trabajó con maestros 
para estudiantes dotados para recordarles del “Poder de Jugar”. 
Los maestros aprendieron a lanzar y a atrapar palitos, usar bandas 
de brazos que fluyen y en general simplemente divertirse con los 
juguetes. El juego es el primer idioma de los niños. Los ayuda a 
desarrollar confianza en sí mismos, pensar fuera de lo esperado y 
sentir júbilo. El Sr. Siegle nos recordó, como adultos, en momentos 
nos involucramos en nuestras responsabilidades diarias y 
olvidamos jugar. Pronto traten de tomar cierto tiempo de su horario 
para simplemente jugar con sus hijos y vean cómo se siente.      
-Otto Siegle info@geniuscoaching.com    



      

 
Beneficios de Subvenciones para Estudiantes Dotados  

A un número de maestros para estudiantes dotados en nuestro distrito se les otorgó 
subvenciones el año pasado para ayudarlos a enriquecer la educación de nuestros 
estudiantes dotados.   
 
*Monica Womack (Escuela Intermedia Cholla) recibió un premio de APS “Abastecer a 
Mi Salón” de $500. Ella compró una Cuadrícula Magnética de Coordenadas, un círculo 
magnético para Geometría y manipulativos para trigonometría.  

 
 

 
* Robin Blank (Escuelas Sahuaro/ Sweetwater) y Heather Davis (Escuelas Maryland/ 
Lakeview) recibieron subvenciones del Consejo de Educación en Economía de Arizona 
para que sus clases de estudiantes dotados participaran en el “Juego Bolsas de Valores.” 
A los estudiantes se les da $100,000 ficticios en acciones y aprenden acerca de 
economía, inversiones y finanzas personales.  

 

*Patti Ahlman (Escuela John Jacobs) recibió una subvención pequeña de Alpha Epsilon 
(ADK) para la compra de cubos Rubik. Los estudiantes de 4to-6to grados desarrollaron 
perseverancia y determinación mientras aprendian los algoritmos necesarios para 
solucionar los cubos.   

 

* Shirit Levine recibió la Subvención de la Fundación de Educación Washington. Ella 
utilizó el dinero para comprar libros interesantes y desafiantes para la unidad SEM-R de 
su salón de clase.  

 

*Sharon Michael (Escuela Mountain View) recibió una subvención por $5,000 y 500 
boletos para los AZ Diamondbacks, los cuales utilizó para materiales para una impresora 
3D y asientos flexibles para su clase.  
 

 
 



 

 



 


