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Windsor, CA 95492 

707-837-7717 
Lunes, el 9 de Noviembre: 
Estimadas Familias de Cuarto Grado, 
 
Como usted puede o no puede estar al tanto, en años pasados hemos tenido una clase autónoma 
conocida como nuestro programa GATE específicamente para aquellos estudiantes identificados 
como estudiantes dotados. Para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes talentosos y 
de alto rendimiento que pueden necesitar más desafíos en ciertas áreas, hemos estado pensando 
de manera creativa en las formas en que podemos hacerlo a través de nuestro modelo de 
aprendizaje virtual. 
 
Una de las formas en que el maestro de aula de su hijo ofrecerá apoyo a los estudiantes que 
tienen un alto rendimiento en matemáticas será la oportunidad de enriquecer el trabajo y los 
proyectos durante las sesiones de matemáticas de Zoom en vivo, lo que permitirá a los 
estudiantes profundizar en los estándares de matemáticas de cuarto grado mientras desarrollan 
otras habilidades blandas y concretas. Idealmente, esto sería en lugar de, en vez de además, el 
trabajo de práctica que otros estudiantes completarán mientras estén en Zoom. Los maestros 
evaluarán quién está listo para un trabajo más desafiante en función de varios factores, incluidos 
los puntajes de iReady, los puntajes de las evaluaciones de matemáticas y el rendimiento de los 
estudiantes durante las lecciones diarias de matemáticas.  
 
Con el fin de poner a disposición de todos los estudiantes un trabajo de enriquecimiento 
estimulante y atractivo, el maestro de su hijo también creará un tema en Google Classroom 
llamado "Enriquecimiento" que estará disponible para cualquier alumno. El trabajo de 
enriquecimiento generalmente consistirá en proyectos y actividades adicionales que los 
estudiantes completarán de forma independiente y en su propia línea de tiempo. La decisión de 
completar este trabajo dependería de usted y de su hijo, y no sería necesaria. Los maestros 
siempre estarán disponibles y dispuestos a apoyar a los estudiantes con el trabajo de 
enriquecimiento durante el horario de oficina. Este trabajo no se calificaría, sino que serviría como 
una oportunidad para que los estudiantes completen un trabajo significativo y atractivo que los 
ayudará a crecer como aprendices y pensadores de nivel superior. Un proyecto potencial que un 
estudiante podría completar, por ejemplo, se llama Proyecto de interés personal, que le permitiría 
completar un proyecto basado en consultas sobre un tema de su elección. 
 
Esperamos poder satisfacer mejor las necesidades de todos nuestros estudiantes. Si tiene más 
preguntas, comuníquese con el maestro de su hijo. 
 
Sinceramente, 
Robyn Hale 
Coordinadora GATE de 4to grado de WUSD 


