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Ha sido maravilloso visitar los salones de clase del WESD y ver a nuestros estudiantes dotados inmersos en el 
aprendizaje. Sus maestros también están mostrando lo que hacen mejor - paciencia y pasión por inculcar 
conocimiento. Los estudiantes en las escuelas de Proyecto Potencial están comenzando lecciones basadas en 
proyectos, utilizando pensamiento crítico, y desarrollando confianza en sus talentos. Mientras tanto, los estudiantes 
en los Programas GLC y FLEX están explorando sus intereses, creatividad y habilidades individuales. En la segunda 
página se encuentran algunas fotos y a continuación está la Declaración de los Derechos de los Estudiantes Dotados 
del NAGC. Favor de compartirlo con sus hijos.           rowe.vanmeter@wesdschools.org                Atentamente,  

              602-347-2651      Rowe Van Meter, Ed.D 
 

Declaración de los Derechos de los 
Niños Dotados  

Tienen el derecho de:  

●  saber acerca de sus capacidades de dotados. 
● aprender algo nuevo cada día. 
● estar apasionados de sus áreas de talento sin 

tener que disculparse. 
● tener una identidad más allá de sus áreas de 

talento.  
● sentirse bien de sus logros. 
● cometer errores. 
● buscar orientación en el desarrollo de sus 

talentos. 
● tener varios grupos de compañeros y una 

variedad de amigos. 
● elegir cuál de sus áreas de talento desean 

seguir. 
● no ser dotados en todo. 

Reuniones Trimestrales de 
Padres Nuestra primera reunión trimestral 
de padres es el miércoles 15 de septiembre, 
2021 de 6:00 – 7:00 p.m. Hemos decidido 
llevar a cabo esta reunión de manera virtual. Me 
presentaré como la nueva coordinadora, 
describiendo las necesidades de los estudiantes 
dotados, y pediré comentarios. Favor de unirse a 
mí en este enlace: SITIO WEB: 
https://bit.ly/3zURPKY 

Link to join meeting 

Evaluación para Dotados Si les gustaría referir 
a un niño para la evaluación,  hablen con el maestro de 
estudiantes dotados en su propiedad escolar o 
completen el formulario de evaluación leve y permiso del 
sitio Web en Gifted Services. 
Instituto para Padres de AAGT  
Cada año la Asociación de Estudiantes 
Dotados y Talentosos de Arizona lleva a cabo 
un Instituto para Padres a fin de proveer 
información de interés para los padres de 
niños dotados. ¡El programa para niños 
coincide con las presentaciones de los padres 
para crear un día divertido para todos! El 
tema de este año es “Educar al Niño en su 
Totalidad.” Información de la inscripción a 
continuación. (Folleto en la última página.) 

  Fecha: sábado, 25 de septiembre, 2021  

 Hora:  8:00 a.m.-4:00 p.m. 

 Lugar: Gateway Community College 

         City Center Campus 
        1245 E Buckeye Rd 
        Phoenix, AZ 85034  

Costo: $25 miembros / $35 no miembros   

Costo adicional para ‘Kids Zone’ 



 

Agosto 2021

 

 

 

¡Gran Aprendizaje en el Programa de Estudiantes Dotados! 

Estudiantes creando una novela gráfica                                          Clasificando cosas vivientes y no vivientes en Ciencia                                        
durante la hora del genio en el GLC 

 

Estudiantes compartiendo su pensamiento                              Diseñando la torre más alta con suministros limitados 
en un problema de matemáticas. ¿Cuántas 
combinaciones de helados puedes hacer con 10 sabores? 

 



 


