
Estudios Académicos Avanzados y Programación para Estudiantes Dotados
Natasha Langjahr Straayer, directora

Distrito Escolar del Condado de Douglas | 620 Wilcox St. | Castle Rock, CO 80104 | Tel.: 303.387.0191 

Estimados padres/tutores:

 
El Programa Discovery (Descubrimiento) del Distrito Escolar del Condado de Douglas está diseñado para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes dotados de la escuela primaria que requieren una intensidad y aceleración de la 
instrucción que va más allá de lo que razonablemente se puede esperar de la programación escolar regular para 
estudiantes dotados.  Es probable que estos estudiantes hayan agotado sus recursos de educación para estudiantes 
dotados proporcionados por su entorno de educación general y pueden ser identificados por las siguientes 
características:

● Hacen conexiones entre disciplinas y conceptos más allá de los que se puede esperar entre sus compañeros de 
la misma edad.

● Pueden aprender rápidamente y necesitan recibir instrucción a un ritmo adecuado.
● Suelen ser usualmente curiosos y a menudo apasionados por una o más áreas de interés.
● Tienen intereses más allá de los que se esperan de sus compañeros de la misma edad.
● Están académicamente avanzados en conceptos de alfabetización y aritmética.
● Tienen necesidades académicas que quieren adaptaciones más allá de lo que se puede esperar en un aula 

regular.
● Muestran un alto nivel potencial cognitivo.
● Tienen necesidades sociales y emocionales adecuadas para agruparse con compañeros intelectuales.

El programa Discovery abordará las necesidades de los estudiantes que necesitan una programación intensa para 
personas dotadas de la siguiente manera:

● Permitiendo tanto la aceleración como el enriquecimiento en múltiples áreas del plan de estudios, asegurando 
el avance del estudiante de forma acorde con su capacidad.

● Haciendo hincapié en el contenido académicamente riguroso para sobresalir en el cumplimiento o superación 
de los estándares estatales y nacionales a nivel de grado en áreas identificadas como puntos fuertes.

● Apoyando las necesidades académicas, emocionales y sociales únicas.
● Fomentando la automotivación, la responsabilidad y la autoconfianza, y estableciendo patrones de aprendizaje 

permanente e independiente.
 

Solicitud

El proceso de solicitud puede ser iniciado por un maestro u otro profesional, padre/madre o estudiante.  Todas las 
partes de la solicitud deben enviarse antes del 4 de diciembre de 2020.  Se puede encontrar información sobre el 
proceso de solicitud y todos los materiales en la página web de Educación para Estudiantes Dotados de DCSD en la 
pestaña "Discovery Program".

Padres de estudiantes que reciben educación en casa
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Consulten las instrucciones adjuntas acerca de los resultados de las pruebas de logros, el formulario de calificaciones 
actuales del maestro y el requisito de muestra de escritura.

Proceso de colocación

Debido a la naturaleza intensiva del programa Discovery, se necesita un conjunto de pruebas para determinar la mejor 
combinación entre el estudiante y la programación.  La información que se considera incluye capacidad cognitiva 
documentada, datos de logros estandarizados, datos de desempeño en el aula, aporte de estudiantes, padres y 
maestros.  
 
Los tres criterios principales para la colocación son: 1) Capacidad intelectual/cognitiva excepcional, 2) Desempeño 
documentado por encima del nivel de grado en múltiples áreas de contenido, y 3) ningún desempeño por debajo del 
nivel de grado en ninguna área de contenido. Se considerarán varios criterios en el proceso de colocación para 
proporcionar evidencia de la mejor combinación entre las necesidades académicas del estudiante y el entorno riguroso 
del programa. Para el año escolar 2020-2021, el Programa Discovery dirigido a la Educación Primaria se ubicará en 
los siguientes centros escolares:
 
Northridge Elementary
555 Southpark Rd.
Highlands Ranch, CO 80126

Renaissance ELOB
3960 Trail Boss Ln.
Castle Rock, CO 80104

Pine Lane Elementary
6450 East Pine Lane Ave.
Parker, CO 80138

Si bien se hace todo lo posible para ubicar a los estudiantes en el centro de sus áreas distribuidas y/o más cerca de 
la escuela de su vecindario, se pueden ofrecer colocaciones según la disponibilidad del espacio.  (Nota: El programa 
Discovery podría reubicarse en otros centros debido a las necesidades del Distrito.)

 
Comuníquense con nuestra oficina si tienen alguna pregunta o inquietud.
        Christina Levesque       Asistente del Programa                     303-387-0191
        Michelle Oslick        Jefa de Educación para Estudiantes Dotados  303-917-3377
 
  
Atentamente,

Natasha Langjahr Straayer
Directora de Estudios Académicos Avanzados y Programación para Estudiantes Dotados

 


