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Nuestros Estudiantes
■ Mateo 
■ Isabelle



¿Qué piensas?
• Responder a esta pregunta: 
• Piensa primero y después compartir tu 

pensamiento con la persona a tu lado

¿Tu piensas que las personas nacen 
inteligentes o trabajen para ser 
inteligentes? ¿Y Por qué? 



¿Cuáles son las formas de 
pensamiento?

■ Miraremos un video:
■ https://www.youtube.com/watch?v=Jz9Ey

YChTZg

https://www.youtube.com/watch?v=Jz9EyYChTZg


Ahora vamos a escuchar la 
experiencia de dos estudiantes, ellos

van a compartir con nosotros
Mateo 

Isabelle



Tenemos un proceso de remision
para alumnos con habilidades 

excepcionales
■ Los estudiantes pueden

ser referidos para 
servicios por un profesor, 
personal escolar, 
padres/tutores, líderes
de comunidad,  u otros
estudiantes hasta el 1 de 
abril – Llena el formulario
de remisión



Panfleto de Oportunidades

Información en el red:
https://wl.apsva.us/academics/gifted-
services/gifted-services-at-washington-
lee/

Recursos para padres:
https://www.apsva.us/gifted-
services/parent-resources/

https://wl.apsva.us/academics/gifted-services/gifted-services-at-washington-lee/
https://www.apsva.us/gifted-services/parent-resources/


¿Preguntas?

Llamar me a 703-228-8657



Áreas de identificación 
para el programa de 

los servicios talentosos
■ Aptitud Académica 

Específica, K-12
– Inglés
– Matemáticas
– Ciencias
– Estudios Sociales

■ Artes visuales o 
Artísticas, Grados 3-12
– Arte Visual
– Música Vocal
– La Música Instrumental 

(instrumentos aprendidos 
en APS)



Requisitos de elegibilidad 
Servicios talentosos en áreas académicos específicos

■ Información de los 
exámenes 
estandarizados

■ Lista de comprobación 
del Profesor: 
Observaciones de 
Comportamientos 
Académicos

■ Interpretación de 
Grados / 
Académica

■ Trabajos de los 
estudiantes

■ Información de los 
padres



Requisitos de elegibilidad 
grados 3-12

Áreas de arte visual o vocal/instrumental

■ Referencia de los 
profesores de arte y 
música: 
Observaciones de 
Comportamientos 
Artísticos

■ Trabajos de los 
estudiantes

■ Logros académicos

■ Información de los 
padres



Estudiantes identificados 
reciben:

■ Los profesores estan consiente de las 
capacidades del estudiante y entiende las 
necesidades educacionales del estudiante

■ Deben tomar cursos rigorosos según su 
intereses: Intensificado, AP y IB

■ Disponibilidad de RTG de apoyar los logros del 
estudiante y su programa educativo

■ Oportunidad de participar en programas durante 
el ano escolar y en el verano- pueden ver estas 
oportunidades en el panfleto



Papel de los padres 
Apoyando sus hijos

■ Apoye el interés de su niño para perseguir 
oportunidades sociales y culturales dentro de y más 
allá de su/su área (s) de fuerza

■ Mantenga la comunicación con profesores, RTG, y 
consejero 

■ Edúquese a si mismo sobre las necesidades de su 
niño:
– Materiales de Centro de Recurso Paternales - 703-228-7239
– www.nagc.org  www.vagifted.org  www.sengifted.org 



Más información
APS Servicios Talentosos

■ Visita www.apsva.us
– Click “Programs & Services”
– Click “Gifted Services”

www.apsva.us/giftedservices

http://www.apsva.us/
http://www.apsva.us/giftedservices


Información de contacto:
■ Teléfono:

– 703-228-8657

■ Email:
– Elizabeth.Burgos@apsva.

us 


