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Enriquecimiento Hoy 
Hoja informativa del Programa de Enriquecimiento del Municipio de Franklin 

Nuestro Propósito: 

Para desarrollar, implementar y monitorear un programa de 

enriquecimiento de toda las escuelas que cumplen con las 

necesidades de los estudiantes dotados y talentosos del Municipio 

de Franklin. 

  

¡Ciencia G&T es mucho 
más!  

Los estudiantes aprenderán 
conceptos avanzados de 
ingeniería, tecnología y las 
aplicaciones de la ciencia. 

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

Los estudiantes practicarán 
destrezas universitarias y 
profesionales de planificación, 
resolución de problemas, 
análisis, evaluación y 
presentación.  

Finalmente, los estudiantes 
participarán en actividades de 
" tipo 3 ", incluyendo 
contenido avanzado, la 
dirección del estudiante, y 
problemas del mundo real, 

proyectos y presentaciones. 

Las Escuelas Públicas del municipio de Franklin se complacen 
en anunciar el regreso del programa  de Dotados y Talentosos 
del municipio de Franklin como Año Dos de implementación 
del  lanzamiento de enriquecimiento primarios de varios años. 

Durante el año escolar 2016-2017 los estudiantes 
seleccionados en los grados tercero y cuarto se reunirán una 
vez cada ciclo de seis días para Ciencia Enriquecida de 
Dotados y Talentosos. Impartido por los especialistas en 
ciencias elementales, la clase enseña la ingeniería, la 
tecnología y las aplicaciones de la ciencia, lo que ayuda a los 
estudiantes a convertirse en investigadores independientes a 
medida que avanzan a través del proceso de la investigación 
científica.  

Mientras tanto, todos los estudiantes en los grados 2-4 

continúan explorando nuevos conceptos científicos y de 

ingeniería en las Ciencias de Enriquecimiento una vez por 

ciclo, además de sus laboratorios regular de ciencias. 

Además, todos los estudiantes en los grados 1-4 continúan 
desarrollando sus propias presentaciones de investigación en 
la Biblioteca / Centro de Medios de Enriquecimiento.  

 

  

El lanzamiento de tres años: 
2015-2016:   Tipo 1 y 2 con los medios de comunicación y especialistas en ciencias 
2016-2017:   Tipo 3 con especialistas en ciencias 

2017-2018:   Tipo 3 en las áreas de contenido ampliadas 

 

¡Enriquecimiento de Dotados y Talentosos 
ha llegado al Municipio de Franklin! 
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¿Cómo fueron seleccionados los estudiantes 
para Enriquecimiento de Dotados y 
Talentosos de Ciencia? 

 Durante el final del año escolar 2015-2016 todos los estudiantes de segundo grado 

y todos los estudiantes de tercer grado fueron evaluados para su colocación en 

Enriquecimiento de Dotados y Talentosos de Ciencia. 

 

 Los estudiantes fueron colocados en el programa a través de una matriz de 
medidas-múltiples que usa pruebas estandarizadas, las evaluaciones del 
distrito, y una encuesta del maestro para examinar a los estudiantes de 
capacidades, el crecimiento y la aptitud. 

 
 Hacia el final de la 2016-2017, todos los estudiantes de segundo y tercer 

serán evaluados para la colocación al programa de dotados y talentosos 
del próximo año mediante criterios similares. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Envuelve 
contenido 
extracurricular.  

Envuelve concentración de 
su contenido. Se dirige a 
varias normas de áreas de 
contenido. 

Envuelve contenido avanzado, 
contenidos múltiples y 
destrezas  de manejo y 
presentación de proyectos del 
mundo real. 

Resulta en que los 
estudiantes 
conozcan más 
acerca de una 
nueva asignatura. 

Resulta en que los 
estudiantes tengan la 
comprensión en 
profundidad de un tema. 
Puede dar lugar a un 
proyecto o producto. 

Los resultados de un proyecto, 
producto o servicio pueden ser 
presentados ante un público. 

Destinado a todos 
los estudiantes. 

Destinado a todos los 
estudiantes, con 
oportunidades para la 
elección basado en el gusto 
y destreza del estudiante.  

Diseñado para estudiantes 
avanzados que son aprendices 
independientes. 

 

El Modelo de Enriquecimiento 
Escolar 

 
1. Ofreciendo actividades    de 
enriquecimiento para todos los 
estudiantes... 
 
2. Con ciertas actividades designadas 
para los estudiantes que han 
demostrado ser más independientes y 
capaces de manejar contenido 
avanzado. 
 
Para obtener más información, busque 
gifted.uconn.edu/schoolwide-
enrichment-model. 
 

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 demuestren 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 un enriquecimiento para todos los estudiantes a través de un sistema escalonado que 
consiste en 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 que se enfoque apropiadiadamente en las poblaciones 
históricamente desatendidas, lo 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 esta supervisada por un comité de directores de escuelas, subdirectores, 
supervisores y, directores administrativos incluyendo cada principal primaria ( véase la página de internet de su escuela para obtener 
información de contacto) , David Heras , supervisor de Lenguaje y Enriquecimiento para los grados K - 4 ( dheras@franklinboe.org ; 732-
873-2400 x 202) , y Dan Loughran, Asistente Superintendente de Currículo e Instrucción para las escuelas del Municipio de Franklin 
(dloughran@franklinboe.org; 732-873-2400 x 297) . 
 
 
 


