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 I  N  C  L  U  S  I  V  O 
 BOLETÍN DE EDUCACIÓN PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS Y TALENTOSOS 
 Septiembre, 2022 Volumen 1: Número 1 

 Personal de educación para superdotados y con talento: 
 Julie Fulton,, Directora de Educación Especial/Servicios de 
 Estudiante 

 440-992-1204 
 julie.fulton@aacs.net 

 Susan Prochazka, Asistente Administrativa de Educación 
 Especial / Servicios de los estudiantes. 

 440-992-1296 
 susan.prochazka@aacs.net 

 Nicole Mizner, Supervisor de Educación Especial Junior 
 High  y High School. 

 440-993-2522 (High School) 
 440-993-2618 (Junior High) 

 Christina Gulley, Supervisor de Educación Especial, 
 Campus de preescolar y primaria 
 440-992-1240 
 christina.gulley@aacs.net 

 , Especialista en Intervención para Diana Collins
 Superdotados  Campus de Primaria 

 440-992-1260 
 diana.collins@aacs.net 

 Fechas importantes: 
 Noviembre, 2022: Grados 2 y 4 participarán en las evaluaciones de superdotados de todo el grado 
 (cognición y académicas). Los resultados serán compartidos con cada familia después de ser recibidos por 
 el distrito escolar. 

 October 27, 2022  6:00p-7:30p  Universidad para padres de 
 alumnos superdotados 

 Sala de reuniones de la 
 Oficina de Distrito 

 December 1, 2022  6:00p-7:30p  Universidad para padres de 
 alumnos superdotados 

 Sala de reuniones de la 
 Oficina de Distrito 

 March 23, 2022  6:00p-7:30p  Universidad para padres de 
 alumnos superdotados 

 Sala de reuniones de la 
 Oficina de Distrito 

 April 27, 2022  6:00p-7:30p  Universidad para padres de 
 alumnos superdotados 

 Sala de reuniones de la 
 Oficina de Distrito 
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 CÓMO HABLAR DE LA SUPERDOTACIÓN CON SU HIJO(a) 
 La página web "National Association for Gifted Children" (nagc.org) es un recurso fantástico para 
 múltiples temas. Esta información está resumida del sitio web nagc.org. 

 EN PRIMER LUGAR, ENTIENDA USTED MISMO LA SUPERDOTACIÓN: 
 Una persona superdotada no es simplemente "inteligente" y no siempre tiene éxito. El término 
 "superdotado" se utiliza para destacar un área de fortaleza, no para clasificar a una persona en todas las 
 áreas de la vida.  Las personas superdotadas y con talento tienen puntos fuertes y débiles. 

 CÉNTRESE EN LOS PUNTOS FUERTES, NO EN LAS ETIQUETAS: 
 Ayude a su hijo(a) a entender que es más que una etiqueta de "superdotado" o "inteligente". Las personas 
 superdotadas no siempre saben la respuesta a todas las preguntas y no siempre son las mejores en 
 todo. Es importante que los niños lo entiendan. Si empiezan a definirse a sí mismos como 
 "superdotados" o "inteligentes", puede ser muy molesto para ellos cuando se enfrentan a algo que no 
 pueden resolver. 

 ¿Cuáles son algunos ejemplos positivos de la personalidad de su hijo(a), o de su superdotación? 
 Utilicelos para guiar la discusión. Mantenga las discusiones tranquilas y relajadas. 

 EVITE LAS EXPECTATIVAS POCO REALISTAS: 
 Evite las expectativas poco realistas. Es fácil decir cosas como "eres tan inteligente, deberías ser 
 médico/abogado/propietario de tu propio negocio cuando seas mayor". Esto parece un cumplido, pero en 
 realidad ejerce mucha presión sobre el niño (a). En su lugar, diga cosas como "me gusta que te hayas 
 empeñado hasta que lo has resuelto" o "aprecio lo que eres" o "me alegro de que seas mi hijo(a)". 

 RECONOCER SU SINGULARIDAD E INTENSIDAD: 
 Los niños superdotados tienden a ser bastante intensos tanto emocional como académicamente. 
 Modele el equilibrio en su propia vida para ayudar a su hijo(a) a entender cómo equilibrar sus propios 
 intereses y pasiones. Si su hijo(a) está luchando con emociones intensas, déle la oportunidad de 
 compartir sus preocupaciones y sentimientos. Además, busque pronto ayuda profesional.  La intensidad 
 emocional en las personas superdotadas no suele ser una "fase" por la que pasan. 

 Para más información, consulte: 
 https://www.nagc.org/sites/default/files/Parent%20CK/NAGC%20TIP%20Sheet-Talking%20with%20Your 
 %20Child%20About%20Giftedness.pdf 

 Recursos para la crianza de los hijos: 

 Verano 2023: Allegro Camp (Ashtabula County ESC) Ver esta página web para más detalles: 
 https://sites.google.com/ashtabulaesc.org/acescgifted/home 

 https://educationaladvancement.org/grc/ 
 https://www.davidsongifted.org/prospective-families/social-emotional-resources/ 

 Recursos de enriquecimiento para padres: 
 Búsqueda de Talento Académico de la Universidad Northwestern Midwestern: 

 https://blog.prepscholar.com/what-is-numats 
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