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Enriquecimiento Hoy 
El boletín del Programa de Enriquecimiento del Municipio Franklin  

Vivamus 

Lorem Vivamus porttitor augue 
eu lorem. Proin facilisis 
nulla non mauris. 

Ipsum Suspendisse quis magna 
a dui vulputate 
vestibulum. 

Dolor Duis sagittis, turpis id 
tempor sollicitudin, velit 
neque condimentum. 

Lorem Ornare ut, elementum sit 
amet, vehicula 
elementum, magna. 

Ipsum Vestibulum ut nisl quis 
erat placerat faucibus. 
Nunc aliquet. 

 

¡LO HICIMOS!    
     
 

¡Programa Dotados  y Talentosos y 
más oportunidades de aprendizaje 
en 3ro, 4to y 5to grado en todas las 

escuelas primarias! 
 

Tu preguntaste; nosotros respondimos El año escolar 2018-19 
marcará la culminación de nuestra iniciativa Franklin Township 
One Less Move. ¡También marca la culminación de nuestra 
iniciativa de cinco años para ofrecer el programa Dotados y 
Talentosos a nuestras escuelas primarias! 
 

Esto es lo que sucederá en cada escuela primaria el próximo año 
escolar: 

• Cada escuela ofrecerá nuestro programa Dotados y 
Talentosos , Enriquecimiento en Ciencia para estudiantes 
seleccionados de 3ro , 4 to y 5to grado, que serán removidos 
de clases una vez en cada ciclo de 6 días de clases.  
 

• Todas las escuelas ofrecerán cursos electivos 
Universitarios a todos los estudiantes de 4to y 5vo grado. 

 
• Cada escuela ofrecerá nuevos cursos de Idiomas y 

Ciudadanía Digital para los estudiantes de 2do ,3ro , 4 to y  
5to grado. 

Conocido	como	G&T			
Enriquecimiento	en	
Ciencia,	¡pero	en	
realidad	es	mucho	

más 
¿Qué	hacen	los	estudiantes	en	el	
programa	Dotados	y	Talentoso	de	
enriquecimiento	de	Ciencia? 

Los	estudiantes		aprenden	
conceptos	avanzados	en	
ingeniería,	tecnología	y	
aplicaciones	de	ciencia.					

Los	estudiantes	aplicarán	las	
habilidades	de	matemáticas	y	
lectoescritura	a	problemas	
complejos	en	otras	áreas	
temáticas.		

Los	estudiantes	practicarán	
habilidades	para	ser	usadas	en	
la	universidad	y		en	la	carrera	
como	planificación,	resolución	de	
problemas,	análisis,	evaluación	y	
presentación.	

Los	estudiantes	participarán	en	
actividades	"Type	3",	que	
incluyen	contenido	avanzado,	
dirección	estudiantil	y	problemas	
del	mundo	real,	proyectos	y	
presentaciones.		
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Lorem Ipsum Dolor Spring 2016 

	 

Los programas  Universitarios y Dotados y Talentosos se basan en el Modelo 
de Enriquecimiento para Toda la Escuela, creado por los Dres. Joseph Renzulli 

y Sally Reis, quienes dividen el aprendizaje en tres tipos. 

Modelo	de	enriquecimiento	
escolar	para	todos	en	la	

escuela	

1.	Ofrece	actividades	de	
enriquecimiento	para	todos	los	
estudiantes	.	

2.	Con	ciertas	actividades	designadas	
para	estudiantes	que	son	más	
independientes	y	que	pueden	
manejar	contenido	avanzado.	

Para	más	información,	busque	
gifted.uconn.edu/schoolwide-

Dotados y Talentosos está diseñado basado de las habilidades de los estudiantes. Luego guía 
explícitamente a los estudiantes para avanzar hacia las actividades de aprendizaje de Tipo 3. 

Universitarios está diseñado según los intereses de los estudiantes. Guiará a los estudiantes a través 
de actividades de aprendizaje Tipo 1 y Tipo 2. Los estudiantes de modo individual tendrán la 
oportunidad de avanzar al aprendizaje Tipo 3.  

• Cada	año,	todos	los	estudiantes	de	
segundo,	tercer	y	cuarto	grado	son	
evaluados	para	su	asignación	en	el	
programa	de	Dotados	y	Talentosos	de	
Enriquecimiento	en	Ciencia.	

• 	Los	estudiantes	serán	ubicados	en	el	
programa	mediante	una	rúbrica	de	
medidas	múltiples	que	utiliza	exámenes	
estandarizados,	evaluaciones	del	distrito	
y	una	encuesta	a	maestros	para	
examinar	la	pericia	,	el	crecimiento	y	la	
aptitud	de	los	estudiantes.	

• •	El	proceso	de	selección	se	completará	
en	junio.	La	notificación	a	los	estudiantes	
seleccionados	se	enviará	a	las	familias	a	
su	casa	en	julio	en	preparación	para	el	
nuevo	año	escolar.	

	¿Cómo	se	seleccionarán	los	estudiantes	para	el	
programa	Dotados	y	Talentoso	en		Ciencias? 

Para	seleccionar	estudiantes	para	dotados	
y	talentosos,	el	distrito	usa	datos	de	la	
evaluación	iReady,	de	las	evaluaciones	del	
distrito	y	de	una	encuesta	a	maestros.	

• 	Resultados	de	iReady	por	encima	del	nivel	
de	grado	en	matemáticas	y	lectura.	

• 	Ubicación	en	iReady	en	el	10%	superior	
del	nivel	de	grado	del	alumno	en	
matemáticas	y	lectura.	

• Crecimiento	en	iReady	de	más	de	un	año	
en	matemáticas	y	lectura.	

• Una	puntuación	de	matemáticas	del	90%	o	
más	en	la	evaluación	de	fin	de	año.	

• Una	puntuación	de	escritura	equivalente	a	
un	nivel	por	encima	del	nivel	de	grado	en	
la	evaluación	de	escritura	de	fin	de	año.	

• 	Compromiso	constante	mostrado	en	las	
tareas	en	múltiples	áreas.	

• Creatividad	mostrada	constantemente	en	
múltiples	áreas.	

¿Cuáles	son	los	requisitos	de	selección	para	
Dotados		y	Talentosos? 

El Programa de Enriquecimiento del Municipio de Franklin es 
supervisado por la colaboración de cada director de primaria, David 
Heras, supervisor de Artes del Lenguaje y Enriquecimiento para los 
grados K-5 (dheras@franklinboe.org; 732-873-2400 x 202), y Daniel 
Loughran, Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción 
para las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin 
(dloughran@franklinboe.org; 732-873-2400 x 297). 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
Incluye contenidos 
más allá del currículo 
regular. 

Incluye un contenido 
determinado. Aborda 
estándares de varias 
asignaturas. 

Incluye contenido y 
estándares avanzados 
de múltiples 
contenidos. 

 
Como resultado los 
estudiantes saben 
más sobre un nuevo 
tema.  

Como resultado los 
estudiantes tienen un 
conocimiento 
profundo de un 
tema.Termina en un 
proyecto o producto. 

Termina en un 
proyecto, producto o 
servicio presentado 
ante una audiencia 
real. 

Destinado a todos 
los estudiantes. 

Destinado a todos 
los estudiantes, 
basado en sus 
intereses y fortalezas  

Designado para 
estudiantes avanzados 
que son de aprendizaje 
independiente. 

 


