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Enriquecimiento Hoy 
El boletín del Programa de Enriquecimiento del Municipio de 

Franklin 

Nuestro Propòsito: 
Para desarrollar, implementar y monitorear un programa de 

enriquecimiento de toda la escuela que cumpla con las necesidades de los 

estudiantes dotados y talentosos del municipio de Franklin. 

  

Grado D & T del 5to Grado por 

Agrupación 

La agrupación es una manera de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes de alto 
rendimiento mediante el ajuste del horario de la 
escuela para agruparlos juntos sin excluirlos de 
otros estudiantes. 

En este modelo... 

·        Todos los estudiantes se agrupan en 
los salones de clases heterogéneas. 

·        Los estudiantes identificados para 
Dotados y Talentosos se agruparán 
juntos en ciertos salones de clases. 
Estudiantes D & T harán hasta alrededor 
de 1/5 de los estudiantes en estas clases. 

·        Otros estudiantes con alto 
rendimiento serán identificados para el 
desarrollo del talento y también serán 
agrupados juntos. 

Esta programación da a los maestros más 
oportunidad de modificar lecciones para 
desafiar a todos sus estudiantes, incluyendo sus 
estudiantes de alto rendimiento. Además, los 
estudiantes identificados estarán dirigidos 
específicamente para la extensión de 
actividades de ciencia utilizando el nuevo plan 
de estudios Conociendo la Ciencia. 

 

 El Distrito de Escuelas Públicas del municipio de Franklin se 
complace en anunciar la continuación del programa de 
enriquecimiento del municipio de Franklin a medida que 
ampliamos para ofrecer servicios de dotados y talentosos 
para el quinto grado. 
Hace dos años, nuestro programa de enriquecimiento se 
inició mediante la actualización de nuestro plan de estudios 
de la biblioteca para introducir lecciones de la investigación, 
las computadoras, y la presentación. Lo llamamos 
Enriquecimiento en la Biblioteca y todavía lo estamos 
ofreciendo a todos los estudiantes en los grados uno al 
cuatro. 
También ofrecemos una clase de enriquecimiento de 
Ciencias para todos los estudiantes en los grados dos, tres y 
cuatro, en la formación del estudio, la investigación y la 
ingeniería. Esto sigue nuestro compromiso para agregar 
nuevas oportunidades para todos los estudiantes. 
Este año hemos añadido Dotados y Talentosos de 
Enriquecimiento de Ciencia, dando identificada formación de 
los estudiantes de tercer y cuarto grado en la ingeniería, la 
tecnología y las aplicaciones de la ciencia, ayudando a los 
estudiantes a convertirse en investigadores 
independientes a medida que avanzan a través del proceso 
de investigación científica. 
¡Y ahora, debido a la petición de los padres, será el 

lanzamiento de Dotados y Talentosos d5° grado durante el 

año escolar 2017-18 (un año antes de lo previsto 

inicialmente)! Para este año escolar vamos a ofrecer esto a 

través de un método llamado Agrupación. 

 

¡Enriquecimiento está en 
movimiento en el Grupo de 
Dotados y Talentosos del 5º grado! 
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Declaración de la Visión para el Programa de Enriquecimiento del Municipio de Franklin  
El Programa de Enriquecimiento del municipio de Franklin ofrece oportunidades para los estudiantes que poseen o demuestran altos niveles 
de habilidad en una o más áreas de contenido. Nuestro programa en el municipio de Franklin se basa en la Escuela Modelo de 
enriquecimiento de Joseph Renzulli, que proporciona enriquecimiento para todos los estudiantes a través de un sistema escalonado que 
consta de tres tipos de actividades. Una parte integral del modelo incluye actividades de aprendizaje basadas en proyectos que se centran en 
el desarrollo de habilidades del siglo 21 con un fuerte énfasis en la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento crítico. Una 
misión importante del programa de enriquecimiento es para asegurar el enfoque apropiado en las poblaciones históricamente desatendidas, 
que incluye pero no se limita a la etnia, el idioma, el estatus socioeconómico y de género, reconociendo la rica diversidad cultural del 
municipio de Franklin. 
El Programa de Enriquecimiento del municipio de Franklin es supervisado por un comité de directores, subdirectores, supervisores y 
directores, incluyendo cada principal primaria (véase la página de internet de su escuela para información de contacto), supervisor de 
Enriquecimiento David Heras, (dheras@franklinboe.org; 732-873 -2400 x 202), y Asistente Superintendente Dan Loughran 
(dloughran@franklinboe.org; 732-873-2400 x 297). 
 

 

• Para ser desafiado con el 
material avanzado. 

• Colaborar con otros 
compañeros de alto 

rendimiento. 

•  Desarrollar las habilidades 

que necesitarán en la 

universidad y carreras (uso 

del tiempo y el manejo de 

recursos; la planificación 

a corto y largo plazo; 
presentación; 
perseverancia) 

Para seguir  
creciendo a 
un ritmo 
que se 
corresponde 
con sus 
capacidades
. 

¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes de 
alto rendimiento? 

 

 
De la “Hoja de Datos de Agrupación por Clúster” por Susan Winebrenner y Barbara 
Devlin 

¿Qué significa para colocar los estudiantes dotados en grupos de Clúster? 

Un grupo de cuatro a seis alumnos identificados, por lo general aquellos en la parte 
superior del 5% de la población del nivel de grado en la capacidad, se agrupan en la 
clase de un maestro que tiene una formación especial en la forma de enseñar a los 
estudiantes dotados. Los otros estudiantes de esa clase son de distintas 
capacidades. Si hay más de seis estudiantes dotados, pueden formarse dos o más 
grupos. 

¿No es agruparse por clúster lo mismos que un rastreo? 

No, es diferente. En un sistema de seguimiento, todos los estudiantes se agrupan por 
la capacidad durante gran parte del día escolar, y los estudiantes tienden a 
permanecer en la misma pista a lo largo de su experiencia escolar. Las 
investigaciones realizadas por Kulik y Kulik documentan que los estudiantes dotados 
se benefician del aprendizaje conjunto y la necesidad de ser colocado con los 
estudiantes de habilidad similar en sus áreas de fortaleza. Agrupación por clúster de 
estudiantes dotados les permite aprender juntos, evitando agrupamientos 
permanentes con los niños de otros niveles de habilidad. 
¿Si los estudiantes dotados no se colocan en algunas clases, no carecerán esas 
clases de modelos positivos para el liderazgo académico y social? 

Los maestros abrumadoramente informan que un nuevo liderazgo “sube a la cima” 
en las clases sin clúster. Hay muchos estudiantes aunque no sean de los talentosos 
que dan la bienvenida a la oportunidad de asumir funciones de liderazgo disponibles. 
¿No será que la presencia de un grupo de clústeres de estudiantes dotados puede 
inhibir la actuación de los otros estudiantes en la clase, teniendo un efecto negativo 
en su rendimiento? 

Esto no es un problema cuando el grupo de clústeres se mantiene a un tamaño 

manejable de no más de seis alumnos. Como cuestión de hecho, los maestros de 
clúster informan que hay una mejora general en el logro para toda la clase. 
                                                      
                                                          http://nrcgt.uconn.edu/newsletters/fall926/ 
 

¿Cómo serán 
seleccionados los 
estudiantes para 
Dotados y Talentosos 
de Enriquecimiento de 
la Ciencia? 

·   Todo el segundo grado, 
tercer grado, y los 
estudiantes de cuarto 
grado serán evaluados 
para su colocación en 
Dotados y Talentosos de 
Enriquecimiento de 
Ciencia. 

·   Los estudiantes serán s en 
el programa a través de 
una matriz de valoración 
de múltiples medidas que 
usa pruebas 
estandarizadas, las 
evaluaciones del distrito, y 
una encuesta del maestro 
para examinar los 
estudiantes competentes, 
el crecimiento y aptitud. 

• El proceso de selección se 
completará en junio. 
Notificación para los 
estudiantes seleccionados 
serán enviados a casa a las 
familias en julio en la 
preparación para el nuevo 
año escolar. 

 

3er y 4to  Grado G & T Ciencia 

G & T Ciencia de enriquecimiento para los 
grados 3 y 4 estudiantes tiene lugar una vez 
cada ciclo de seis días con el especialista en 
ciencia de la construcción. Los estudiantes 
aprenden los conceptos avanzados durante 

el uso de la ingeniería para resolver 
problemas científicos. También la práctica 
destrezas de planificación, resolución de 

problemas, análisis, evaluación, y presentar 
usado en las  universidades y carreras. 

 


