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¡Es difícil creer que el primer trimestre ya haya terminado! Al mismo tiempo, parece que ha sido 
largo y la época más corta del año. Espero que, en medio de los desafíos del aprendizaje a 
distancia durante una pandemia, haya podido encontrar algunos momentos de diversión y 
conexión con su familia y maestros. 

 

Soy Michelle Cottrell-Williams, entrenadora de instrucción y 
maestra de recursos para dotados (RTG) en Gunston. Antes de 
unirme a GMS en 2019, pasé 13 años en el aula de estudios 
sociales en Wakefield High School. Además, tuve el honor de ser 
el Maestro del Año del Estado de Virginia 2018. Me apasiona la 
equidad y trabajar por la justicia social. En el rol de RTG, espero 
trabajar a través de un lente de equidad para mejorar la 
instrucción y las experiencias escolares para todos los 
estudiantes porque creo que todos los estudiantes merecen 
pensar críticamente. 

 

 

 ¿No pudo asistir a la reunión de la PTA del 14 de octubre donde presenté 
acerca de los servicios para dotados? El equipo de liderazgo de la PTA 
publicará una grabación de la presentación y mis diapositivas en el Kit de 
herramientas para miembros de la PTA de Gunston.  

 

https://gunstonpta.membershiptoolkit.com/
https://gunstonpta.membershiptoolkit.com/


 

Servicios en APS: el modelo de diferenciación 
 

En APS, los estudiantes dotados se identifican en tres dominios y se atienden mediante 
instrucción diferenciada diaria en el aula regular. Mi papel como maestra de recursos para los 
dotados es apoyar a los maestros a través del desarrollo profesional, la colaboración y el 
entrenamiento individual mientras trabajan para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes.  

¿Quiénes son los estudiantes dotados? 

APS identifica a los estudiantes dentro de la población escolar que demuestran o tienen el 
potencial de demostrar una aptitud y talento excepcionales en áreas académicas específicas 
(inglés, matemáticas, ciencias o estudios sociales) en los grados K-12 y / o artes visuales y 
escénicas (vocales o instrumentales)en los grados 3-12. 

Estos estudiantes tienen necesidades que requieren servicios sistemáticos y continuos a través 
de planes de estudio adecuadamente diferenciados que respondan a la preparación, las 
fortalezas y los intereses del estudiante individual. Para satisfacer sus necesidades y desarrollar 
sus habilidades, los estudiantes dotados requieren un plan de estudios diferenciado que sea 
atractivo, complejo y diferenciado en la profundidad, amplitud y ritmo de instrucción por parte de 
maestros que comprendan las diversas necesidades académicas y socioemocionales de estos 
estudiantes. . 

¿Qué es exactamente la diferenciación? 

¡La diferenciación no es dar más trabajo a los estudiantes! No se trata de pedirles a los 
estudiantes que hagan más de lo mismo; más bien, se trata de hacer ajustes al contenido (lo que 
aprenden los estudiantes), el proceso (cómo aprenden los estudiantes) y / o el producto (cómo 
los estudiantes demuestran el dominio del conocimiento o las habilidades) en respuesta a sus 
necesidades de aprendizaje individuales. 

¿Por qué no saca a mi estudiante de clase para darle clases de dotados cada semana? 

Nuestro modelo para la prestación de servicios para dotados es un modelo de grupo 
colaborativo como se describe en nuestro Plan Local 2017-2022 para dotados. Sabemos que los 
estudiantes dotados necesitan un enfoque integral de los servicios durante el día de instrucción 
y no solo una o dos lecciones por semana. Cada escuela tiene un Maestro de Recursos para 
Dotados (RTG) para apoyar todas las áreas temáticas en varios niveles de grado y cada uno 
maneja el proceso de selección e identificación. 

¿Cómo puedo saber más sobre la diferenciación que ocurre en las clases de mi 
estudiante? 

Al final de cada trimestre, compartiré un Informe de diferenciación que explica qué estándares 
se enseñaron y qué tipo de oportunidades de aprendizaje diferenciado se ofrecieron a los 
estudiantes. El informe del primer trimestre ya está disponible en el sitio web de Gunston Gifted 
Services. 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/03/Final-Local-Plan-for-Website-2017-2022.pdf
https://gunston.apsva.us/gifted-services/differentiation-and-newsletters/
https://gunston.apsva.us/gifted-services/differentiation-and-newsletters/


 

¿Aún tiene preguntas? Comuníquese con el maestro(a) de su estudiante para obtener más 
información sobre las oportunidades de aprendizaje diferenciadas que se ofrecen en la clase. 
¡Siempre estoy feliz de ayudar a facilitar cualquiera de esas conversaciones!   
 
 

OPORTUNIDADES 
 

¿Tiene algo que quiera compartir con su RTG? 
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Programa  de la Fundación Jack Kent Cooke Jóvenes Académicos de Programa 
Jóvenes Académicos de la solicitud se abrirá el 11 de enero de 
2021. El programa Young Scholars es una beca preuniversitaria 
selectiva de cinco años para estudiantes de séptimo grado de alto 
rendimiento con necesidades económicas.  

Club de mecanografía  ¿Quiere que su hijo aprenda a escribir? Este sitio web gratuito les 
enseñará: Tutor de mecanografía: https://www.typingclub.com/ 

Concurso de poesía  Comunicación creativa: Esta organización ofrece diferentes 
concursos de escritura a lo largo del año. La fecha límite de poesía 
es el 3 de diciembre. 

3M Young Scientist 
Lab Challenge 

El 3M Young Scientist Challenge es la principal competencia de 
ciencias de la nación para los grados 5-8. Para participar, los 
estudiantes deben enviar un video de 1 a 2 minutos en el que 
describen una nueva invención o solución que podría resolver o 
impactar un problema cotidiano que les afecta directamente a ellos, 
sus familias, sus comunidades y / o la población mundial.   Apertura: 
17 de diciembre 

2021 Premio del 
Concurso de Canción 
de Arte 

El Concurso de Canción de Arte está abierto a cualquier compositor 
cuyo trabajo presentado cumpla con los requisitos establecidos y 
que pague la tarifa de inscripción al concurso. NATS ofrece un 
premio en efectivo, más una interpretación de la composición 
ganadora en una conferencia de NATS Fecha límite: 1 de diciembre 

  ENVIARME UN 
CORREO 

ELECTRÓNICO 

  RESERVE UNA 
REUNIÓN 
CONMIGO 

 

https://nagc.us13.list-manage.com/track/click?u=b218390a84090c046e3e9435b&id=ca27534e94&e=991d9dc54a
https://nagc.us13.list-manage.com/track/click?u=b218390a84090c046e3e9435b&id=ca27534e94&e=991d9dc54a
https://www.typingclub.com/
https://www.poeticpower.com/enter-poetry-contest
https://www.youngscientistlab.com/challenge/about
https://www.nats.org/art-song-composition.html
mailto:michelle.cottrell@apsva.us
mailto:michelle.cottrell@apsva.us
mailto:michelle.cottrell@apsva.us
https://giftedgms.youcanbook.me/
https://giftedgms.youcanbook.me/
https://giftedgms.youcanbook.me/

