Mensaje para nuestros padres GT

¡Orgulloso de estar en Klein!
Notas Importantes Pentatlón

!Bienvenido al Boletín Informativo GT de mayo!
Tenemos la suerte de compartir un mensaje especial este
mes de la Sra. Danna Small, una madre de estudiantes GT
aquí en Klein ISD. Ella es una defensora de los estudiantes
dotados de todo nuestro distrito y está trabajando diligentemente con otros padres para desarrollar una organización
de padres en Klein ISD con el objetivo de crear una comunidad de apoyo para nuestros estudiantes dotados y familias.
Su entusiasmo y pasión por servir es un regalo para Klein
ISD. !Gracias, Sra. Small, por su dedicación y mensaje a nuestros padres!
Chris Winkler
Académicos Avanzados
Oficial de Instrucción
¡Hola a Todos!
Me sorprendió gratamente ser invitada a observar la Coalición
Guía de GT en acción en el Teaching and Learning Center de Klein
(TLC) en Louetta Road el 12 de abril. Entré en el cuarto grande y
sentí una energía muy positiva en todo momento. El cuarto estaba
lleno con cerca de 40 señoras (y 5 caballeros, por mi cuenta rápida). Me recibieron calurosamente a la sala con una ola de grandes
sonrisas y un gesto amable para unirme a Latoya Wynne en su
mesa. La habitación fue poco después separada en equipos, basada en intereses y objetivos establecidos, y traté de hacer mi mejor
esfuerzo para mantener el paso rápido. Me impresionó ver que el
formato de la reunión invitaba a todos a participar y permitir que
todas las voces fueran escuchadas.
Facilitado por Chris Winkler y la Dra. Jenny McGown, la Coalición
Guía GT se reunió por cuarta vez para continuar trabajando en sus
cuatro (4) metas. Estos objetivos han sido desarrollados colectivamente por la Coalición y ahora están asociados con dos docenas
de pasos orientados a la acción. En mis propias palabras, he aquí
un resumen de los cuatro objetivos:
Continúa en la Página 2…..

El 29 de abril de 2017, nuestros equipos de
pentatlón de 7° y 8° grado compitieron a
nivel regional. Treinta y un equipos representaron cada grado con nuestros increíbles
estudiantes de Klein ISD prácticamente barriendo la competencia. Cuatro escuelas
dominaron los resultados generales¡Felicidades a Doerre, Strack, Hildebrandt, y
Klein Intermediate! ¡La dedicación de todos
los estudiantes y entrenadores de Klein ISD
ha sido fenomenal este año! ¡El Departamento de Académicos Avanzados está orgulloso de todos y cada uno de nuestros estudiantes y sus
sorprendentes éxitos!

Notas Importantes Robótica
En otro año exitoso para Robótica Klein ISD , el equipo 3735 VorTX,
con estudiantes de Klein Forest, Klein Collins, Klein High y Klein Oak
alcanzó la final de su subdivisión en el Campeonato anual FIRST®
celebrado en el Centro de
Convenciones George R.
Brown del 19 al 22 de abril.
¡El evento de cuatro días
acogió a más de 15,000 estudiantes de todo el mundo! El
equipo 3735 con su amenazador robot llamado Sabre,
cortó su camino para competir por las finales de la Subdivisión Newton en alianza con equipos
de California y Florida. La dedicación de estos increíbles estudiantes
y entrenadores es evidente, y ¡Klein ISD está muy orgulloso del
equipo VorTX! Muy bien!

Un mensaje para padres...

Cumbre GT

1. Crear comunicación multimodal y desarrollar programas que
sean inclusivos para y por la comunidad de Klein GT
(aproximadamente 2.200 familias)
2. Proporcionar más capacitación y desarrollo profesional para los
maestros, el personal y la administración. Además, desarrollar un
repositorio para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.
3. Desarrollar las rutas de GT y rediseñar el soporte al campus.
4. Aumentar el porcentaje de estudiantes de Klein ISD identificados
como dotados.
Salí de esta reunión sintiendo que nuestros hijos están bajo un
gran cuidado, con estos maestros y administradores liderando el
proveer servicios de calidad y oportunidades de aprendizaje a sus
estudiantes. Oí pláticas (o reflexión, me siento obligada a señalar)
acerca de posibilidades de desarrollar planes de educación individualizada (IEP) para estudiantes superdotados, ofrecer una lengua
extranjera en escuelas primarias y mejorar la comunicación y la
gestión de datos a través de la tecnología para fomentar y
promover el aprendizaje colaborativo para y entre maestros, estudiantes, padres y administradores.
Si usted comparte la pasión por promover la excelencia y
crear oportunidades para sus hijos, les animo a que se comuniquen
con los líderes de la Coalición Guía GT y pregunten cómo pueden
desempeñar un papel en este esfuerzo. Sus dones y talentos seguramente beneficiarán a su(s) hijo (s) y construirán nuestra comunidad.
Saludos,
Sra. Danna Small

¡Klein ISD se complace en anunciar nuestra primera Cumbre GT!
Programado para tener lugar el 16 de septiembre en el Klein Multi
-Purpose Center, este evento comunitario no solo será informativo sino divertido! Por favor planee asistir para aprender sobre
nuevas oportunidades para los estudiantes GT, inspirarse, y pasar
un buen rato! ¡Todas las edades son bienvenidas, así que por favor traiga toda la familia! El programa incluirá opciones como
sesiones para los padres y una variedad de actividades divertidas
para los niños.
El menú de opciones incluirá opciones extracurriculares para estudiantes como Desafíos Destination Imagination y oportunidades
educativas para padres como "Dotados 101: ¡Qué esperar para su
hijo!" ¡Estamos encantados de compartir todas las grandes cosas
que el Programa Académico Avanzado de Klein ISD tiene para
ofrecer a sus estudiantes, y esperamos verlos allí! Más información en nuestro próximo Boletín Informativo GT para Padres y
durante todo el verano en
Promise2Purpose.net!

Próximas Juntas de Padres GT Klein ISD
Klein Collins

5/10

6:00-7:30 pm

Klein Oak

5/16

6:00-7:30 pm

Klein High

5/2

6:00-7:30pm

Temas de mayo incluirán actividades interactivas Complejas y
Profundas.

Recursos Útiles
Duke Tip:
Publicaciónes GT:

https://tip.duke.edu/
http://www.txgifted.org/giftedpublications
http://www.nagc.org/resources-publications

Siga a KISD Teaching and Learning en Twitter!
Académicos Avanzados:
Jenny McGown:

@Klein_AdvAca
@jenny_mcgown

Beth Gilleland:

@ beth_gilleland

Promise 2 Purpose

@promise2purpose

Actualización TPSP
¡La Exhibición del distrito está a la vuelta de la esquina! Todos los
estudiantes de 4° y 8° grado presentarán sus proyectos en el
KMPC el 15 de mayo o el 16 de mayo.
Mientras que todos los estudiantes de 4° y 8° grado exhibirán a
nivel de distrito, dos estudiantes de los grados 1-3, 5 y 6-7
también tendrán la oportunidad de mostrar. Estos estudiantes
fueron seleccionados al azar por el campus para compartir su
asombrosa investigación . Los horarios y fechas específicos han
sido enviados a sus escuelas. Por favor, póngase en contacto con
sus directores para detalles si tiene preguntas sobre cuándo su
estudiante mostrará su trabajo duro.

¡Aceleración en Ciencias!
Doerre Intermediate pilotará un nuevo programa
de ciencias para el año escolar 2017-2018.
Los estudiantes que deseen acelerar en el área de
ciencias pueden participar de esta oportunidad
completando su curso de ciencias de 8° grado antes
del comienzo de la escuela en agosto de 2017.
Los estudiantes que aceleran en matemáticas o
ciencias tienen una variedad de opciones durante
sus años de secundaria para satisfacer su interés en
estas áreas. Vea Promise2Purpose.net para las opciones STEM de la escuela secundaria.

