
Noticias de GATE:  Primeras Seis Semanas 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 Primario de BISD GATE: 

¡Hemos tenido un gran comienzo! Ha sido muy divertido ver a nuestros estudiantes de GATE que regresaron y conocer a 

los nuevos. 

Durante las clases de extracción de GATE nos hemos enfocado en los estándares de pensamiento creativo y desarrollo 

social y emocional en GATE. Los estudiantes practicaron como aumentar su capacidad para generar ideas y soluciones 

novedosas y variadas mediante el uso de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Los estudiantes también 

aprendieron sobre los rasgos socioemocionales de las personas talentosas. 

Trabajaremos en estos y otros estándares de GATE durante todo el año. Una de las formas en que ayudamos a nuestros 

estudiantes a comprender su desarrollo social y emocional es a través de la biblioterapia. Nuestro primer libro de 

biblioterapia fue Elmer escrito por David McKee. Elmer nos ayudó a aprender que "está bien ser un poco diferente". Le 

recomendamos a que le pregunte a su hijo(a) cuales rasgos talentosos cree que él/ella posee. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el intervencionista de GATE de su hijo(a). 

Tenemos un gran año planeado. 

El equipo de GATE Primario:  Jan Brown, Angie Husbenet, Sara Rector, Shevin Russell, Basilia Trejo and Stefanie Woodard 

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

