
Great GATE Update:  First Six Weeks 2019-2020 

Ayudando A Los Estudiantes Superdotados A Triunfar 

De la Asociación Nacional de Niños Dotados (NAGC) www.nagc.org 

Para ayudar a los niños a descubrir lo que hacen mejor, los padres pueden ayudarlos a explorar sus intereses y 
habilidades en el hogar. 

• Esté atento a los comentarios y observaciones de su hijo(a).

• Crear un ambiente que promueva la autoexpresión.

• Ayúdelo(a) a desarrollar habilidades e intereses, por ejemplo, en ciencias de plantas, cuidado de animales,

electrónica, carpintería, mecánica, derecho, diseño y manualidades.

• Anímelo(a) a explorar la belleza de diversas culturas, a través del lenguaje, poesía, historia, canciones, baile, títeres,

cocina y manualidades.

• Promueva la exploración y el descubrimiento.

• Emphasize effort and progress rather than perfection.

• Muéstrele a su hijo(a) cómo los errores pueden ser oportunidades para descubrir y aprender.

• Modele formas positivas para lidiar con contratiempos y resolver problemas.

• Instile maneras de ayudar a su hijo(a) a comprender y regular sus reacciones emocionales.

• Promover un estilo de vida saludable.

• Demuestre cómo servir a su comunidad.

Noticias del equipo Intermedio de BISD GATE: 

¡Hemos tenido un comienzo fantástico del año escolar 2019-20 en GATE! Nuestros estudiantes se están acostumbrando a 

una rutina que incluye proporcionar la agenda diaria en sus CommuniGATE y despertar sus habilidades de pensamiento 

crítico con el “Brain Food” semanal. Nuestro concepto y disposición universal para el año es Cambio y Liderazgo y esas 

lecciones introductorias están en pleno apogeo. Además, los estudiantes son desafiados con acertijos lógicos y actividades 

dentro de sus respectivos currículos de nivel de grado (3º - juego estratégico; 4º - resolución de problemas matemáticos; 

5º - latín). Cada año, los maestros/maestras en el "HUB" ofrecen clases selectivas que representan una pasión particular 

para cada maestro(a) de GATE y los estudiantes pueden elegir la clase les gustaría tomar durante una cantidad 

determinada de semanas. Estos son algunos ejemplos de lo que harán durante todo el año Magia, Zentangle, DIY 

Manualidades, Codificación, varias soluciones creativas de resolución de problemas, costura, laberintos, varias tareas 

relacionadas con la tecnología, ¡y muchas más! Las oportunidades para que nuestros estudiantes de GATE elijan un 

selectivo que satisfaga sus intereses son ilimitadas: ¡Hay algo para todos! A medida que avanza el año, entrenaremos a los 

estudiantes sobre las formas de expresar su pensamiento creativo, pensamiento crítico y habilidades ejecutivas de una 

manera productiva. Del mismo modo, guiaremos a los estudiantes en el camino para convertirse en aprendices 

autónomos, desarrollar habilidades en autodirección, esfuerzo sostenido, preguntas reflexivas y disposición para explorar 

nuevas áreas. Por último, les damos a los estudiantes habilidades y métodos para aumentar sus habilidades sociales y 

emocionales a través de estrategias de afrontamiento y trabajando apropiadamente con otros. ¡Nuestros estudiantes de 

GATE han tenido un gran comienzo y sabemos que están listos para un desafío! 

¡RESERVE LA FECHA! ¡DÍA DE EXPLORACIÓN PARA ESTUDIANTES / PADRES DE GATE ES EL SÁBADO 26 DE OCTUBRE! 
 Este evento requiere registro. Acceda al formulario de registro aquí.  La inscripción cierra el viernes 18 de octubre a las 4 
pm. 

http://www.nagc.org/
http://www.nagc.org/
https://forms.gle/7bhr1iZeSbknjEcz5

