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Oportunidades para alumnos de K-5
William and Mary Center for Gifted Education: Programas de
enriquecimiento de los sábados de primavera (virtuales): ¡inscripción
abierta ahora!
SEP es un programa académicamente desafiante con énfasis en el aprendizaje basado en la
investigación para los estudiantes. El programa no pretende suplantar el currículo escolar regular;
más bien, reconoce la importancia de permitir que los jóvenes capaces exploren áreas
especializadas adicionales de las ciencias, las matemáticas, las humanidades y las artes. Las
actividades del curso son compatibles con los logros esperados de los estudiantes talentosos en
niveles específicos de grado y edad. La inscripción de primavera está abierta para las clases
de marzo. Seleccione este enlace para acceder al sitio. (Fecha límite el 1 de marzo).

Comunicación Creativa: Concurso de Poesía
Este concurso de poesía está abierto a estudiantes en los
grados K-9. Los participantes tienen la oportunidad de
ganar premios y ser publicados. Seleccione este enlace
para obtener más información.

3M Desafío de Jóvenes Científicos
El desafío anual Discovery Education 3M Young Scientist Challenge
invita a los estudiantes de los grados 5 a 8 a enviar un video de 1 a 2
minutos que describa una solución única a un problema cotidiano
para tener la oportunidad de ganar $ 25,000 y una tutoría exclusiva
de 3M. Diez finalistas serán elegidos por su pasión por la ciencia,
espíritu de innovación e ingenio y habilidades de comunicación efectiva. Fecha límite para enviar:
22 de abril de 2022. Seleccione este enlace para obtener más información.

Oportunidades de Enriquecimiento para el Verano
¡Aproveche las maravillosas oportunidades disponibles para su hijo! ¡La mayoría de los
campamentos han actualizado su información y algunos ya han comenzado a aceptar
solicitudes! Seleccione este enlace para acceder a oportunidades de campamentos de verano.

Recursos para Padres
Gifted 101: Our Favorite Gifted Parenting Books
Consulte esta lista de libros sobre la crianza de niños
dotados que cubre temas como la crianza de los hijos,
las opciones educativas, el desarrollo socioemocional y

Talleres para Padres (SENG)
Los talleres de SMPG se reúnen
semanalmente durante 8 a 10 semanas
y están estructurados en torno a la Guía

https://education.wm.edu/centers/cfge/precollegiate/sep/
https://www.poeticpower.com/students
https://www.poeticpower.com/students
https://www.youngscientistlab.com/challenge
https://longbranch.apsva.us/curriculum/gifted-services/summer-enrichment-opportunities/
https://www.davidsongifted.org/gifted-blog/gifted-101-our-favorite-gifted-parenting-books/
https://www.sengifted.org/smpg


más. Si bien siempre hay más que aprender,
¡esperamos que estos libros proporcionen una gran
base de información para su familia superdotada!

para padres sobre niños superdotados,
de James T. Webb, Janet L. Gore, Edward
Amend y Arlene DeVries.

Find more resources at https://www.apsva.us/gifted-services/parent-resources/

Preguntas? Puede contactar Ms. Clark, (celine.clark@apsva.us). Se habla español.
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