Bienvenidos al

Boletín PEAK del DERF
Otoño 2017
El propósito del programa PEAK en el DERF es el de abogar por, desafiar e inspirar a los
estudiantes que muestran un potencial excepcional a través de la entrega del apoyo y
de las oportunidades apropiadas, de manera de asegurar que prosperen, tanto
académicamente como social y emocionalmente.

Por Kim Hamilton, Coordinadora de Estudiantes Superdotados del DERF
Bienvenidos a la primera edición de nuestro Boletín PEAK trimestral para los padres! Esperamos
que este boletín sea una manera eficiente de entregarles información y recursos acerca de la
crianza de los  niños superdotados. Busque una nueva edición cada trimestre en su correo
electrónico.

Planes Avanzados de Aprendizaje (ALP por su sigla en Inglés)
El maestro PEAK de su niño (o en la Preparatoria, el enlace PEAK) le contactará antes de las
conferencias del otoño de manera de recibir sus opiniones y después finalizar el Plan Avanzado de
Aprendizaje de su niño.  El propósito de los ALP es el de establecer (y después monitorear) las
metas académicas y afectivas (sociales-emocionales) para este año escolar para asegurar el

crecimiento de cada estudiante. Estas metas son establecidas junto a los estudiantes y maestros
apropiados que trabajan con su estudiante en su área o áreas de la condición de superdotado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, nunca dude en comunicarse con el miembro del personal de
PEAK de la escuela o puede comunicarse conmigo en khamilton@rfschools.com.

¿Qué significa ser superdotado?
Esta es una pregunta con la que tienen dificultades los padres y maestros, de modo que me
gustaría compartir algunos de mis artículos favoritos que pueden proporcionar algo de claridad
sobre la condición de superdotado. Ian Byrd: Gifted vs. Smart
Gifted Challenges: How to Explain Giftedness to Your Child

Criando a los niños superdotados por “The Gifted Guru”
Yo también recomiendo este artículo (y sitio web) por Lisa Van Germert titulado T
 he Seven
Essential Tools for GT Parents

¡Encuentre más recursos para padres en la página web RFSD PEAK PARENT
RESOURCES !

¡Bienvenidos de regreso a clases! Esperamos otro gran año de aprendizaje con
sus estudiantes!

