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¡BIENVENIDO A LA ESCUELA DE INNOVACIÓN 
VALLEY VIEW!
La Escuela de Innovación Valley 
View ofrece un modelo diferenciado
de Aprendizaje Basado en Proyectos 
diseñado específicamente para 
apoyar y nutrir a los estudiantes que 
son identificados como 
superdotados o están listos para 
clases avanzadas/aceleradas.



LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE VALLEY VIEW
La Escuela de Innovación Valley View ofrece un modelo diferenciado de Aprendizaje Basado en Proyectos

diseñado específicamente para apoyar y nutrir a los estudiantes identificados como superdotados o 
preparados para clases avanzadas/aceleradas.

Nuestra visión es que cada estudiante desarrolle la curiosidad por aprender, descubra sus intereses y 
pasiones y crezca en su amor por el aprendizaje. Lo conseguiremos proporcionando un entorno de 
aprendizaje acogedor, alegre, seguro y de apoyo en el que se eliminen las barreras y se presenten
oportunidades para crear vías de aprendizaje personales.

• Students are empowered to build their intellectual, emotional, social, and physical well-
being.

• El personal, los estudiantes y la comunidad entablan relaciones de colaboración que 
fomentan la curiosidad y la inclusividad al tiempo que abrazan el rigor académico.

• Los estudiantes tienen voz y elección en su aprendizaje.



PROGRAMAS PARA SUPERDOTADOS EN 
MAPLETON
En Mapleton existen diferentes programas y servicios para estudiantes identificados
como "superdotados".

1. Los programas de enriquecimiento ofrecen tareas desafiantes diseñadas
específicamente para las necesidades de los estudiantes superdotados.

2. Tareas personalizadas o proyectos de desafío para pequeños grupos de
estudiantes superdotados de una clase.

3. Opciones de aceleración que permiten a los estudiantes más avanzados
"saltar" cursos para proporcionar experiencias académicas más rigurosas.

4. Programas de enriquecimiento y ampliación de verano.



PERO, ¿ES SUFICIENTE?
• En 2022, una encuesta realizada en la 

comunidad reveló que, en general, los
estudiantes ven con buenos ojos la calidad de 
su educación. La mayoría de los estudiantes
también coincidieron en que disfrutan viniendo
a la escuela y les entusiasma aprender.

• Aunque en general los estudiantes valoran
positivamente su educación, muchos desearían
una mayor variedad en la oferta de clases.

• En particular, padres, estudiantes y maestros 
coincidieron en que les gustaría ver más apoyo
y oportunidades para los estudiantes
superdotados y con talento.



PBL Y APRENDIZAJE AVANZADO PARA 
SUPERDOTADOS
• Mapleton ofrece una sólida cartera de escuelas con diferentes modelos y áreas de 

enfoque, incluyendo STEM, Teacher Pathway, International Focus, Dual Language, 
Performing Arts, Visual Arts, Expeditionary Learning (EL), y más.

• Una escuela para estudiantes académicamente avanzados, acelerados o superdotados
ha sido identificada como una carencia o necesidad en Mapleton.

• El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es un método de enseñanza en el que los
estudiantes adquieren conocimientos y destrezas trabajando durante un periodo de 
tiempo prolongado para investigar y responder a una pregunta, problema o reto
auténtico, atractivo y complejo.

• ¡El PBL es el enfoque ideal para los niños avanzados, acelerados y superdotados!



ESCUELA DE INNOVACIÓN VALLEY VIEW
• PK-8, inscribiendo PK-4 para el año escolar 2023-

24
• Aprendizaje acelerado para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes académicamente
avanzados
• "Agrupaciones por grupos" que permiten a los

estudiantes avanzados aprender juntos
• Aprendizaje basado en proyectos y conexiones

transversales
• Estudios de inmersión - robótica, tecnología, artes

culinarias, arte, música, ciencia



¿QUIÉN ES UN ESTUDIANTE DE VALLEY VIEW?
Los estudiantes de Valley View son pensadores críticos
curiosos y creativos. Las necesidades únicas de todos
los estudiantes son apoyadas y satisfechas a través de 
un enfoque de aprendizaje basado en proyectos que se 
centra en:

• La mejor instrucción
• Proyectos multidisciplinares innovadores
• Estudios avanzados y niveles adicionales de 

exigencia y rigor
• Aprendizaje y desarrollo socioemocional
• El poder de la curiosidad



¿ES MI HIJO SUPERDOTADO?
• Si tiene un hijo brillante y comprometido, quizá

se pregunte si es superdotado. Los niños
superdotados tienen habilidades, rasgos y 
talentos especiales, algunos ya conocidos y otros
aún no. 

• Todos los niños prosperan cuando se les brindan
oportunidades de enriquecimiento para 
alimentar sus cerebros ocupados y su insaciable
curiosidad. 

• A menudo, los estudiantes superdotados
también necesitan apoyo para problemas
sociales, de comportamiento o de aprendizaje.



IDENTIFICAR LA SUPERDOTACIÓN A TRAVÉS DE 
UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS:
• Alerta inusual, incluso en la infancia
• Aprende rápido; ordena las ideas con rapidez
• Excelente memoria
• Vocabulario inusualmente amplio y estructura de frases compleja para su edad.
• Comprensión avanzada de matices de palabras, metáforas e ideas abstractas
• Le gusta resolver problemas, especialmente con números y rompecabezas.
• A menudo aprende por sí mismo a leer y escribir en preescolar.
• Sentimientos y reacciones profundos e intensos
• Alta sensibilidad
• El pensamiento es abstracto, complejo, lógico y perspicaz
• Idealismo y sentido de la justicia a una edad temprana
• Preocupación por las injusticias y los problemas sociales y políticos



IDENTIFICAR LA SUPERDOTACIÓN A TRAVÉS DE 
UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS:
• Mayor capacidad de atención y concentración intensa
• Preocupado por sus propios pensamientos - soñador
• Aprender habilidades básicas rápidamente y con poca práctica
• Hace preguntas inquisitivas
• Amplia gama de intereses (o concentración extrema en un área)
• Curiosidad muy desarrollada
• Interés por experimentar y hacer cosas diferentes
• Une ideas o cosas que no son típicas
• Sentido del humor agudo y/o inusual
• Deseo de organizar personas/cosas mediante juegos o esquemas complejos
• Imaginación vívida (y compañeros de juego imaginarios en preescolar)



WHO IS ELIGIBLE TO ATTEND VALLEY VIEW?
• ¡Todos los estudiantes son elegibles para asistir a Valley View!

• Los estudiantes que hayan sido identificados como "superdotados" o 
que demuestren aptitudes académicas avanzadas, podrán optar a un 
plan avanzado o acelerado.

• Normalmente, los niños superdotados muestran un potencial
extremo para alcanzar altos logros en diferentes campos académicos
o creativos. Estos estudiantes suelen requerir métodos de enseñanza
diferentes o programas especiales para satisfacer sus necesidades
académicas y sociales.

• Los estudiantes de alto rendimiento no tienen por qué ser superdotados, y los estudiantes superdotados no 
siempre tienen un alto rendimiento. Los estudiantes superdotados obtienen buenos resultados en las pruebas
de aptitud, pero suelen tener estilos de aprendizaje únicos. Los estudiantes de alto rendimiento obtienen
buenos resultados en los exámenes escolares y son lo que solemos considerar "buenos" estudiantes. 

• Si cree que su hijo es superdotado o de alto rendimiento, ¡ésta puede ser la escuela para ellos!



¿NECESITARÁ MI HIJO SOMETERSE A 
PRUEBAS?
• Todos los estudiantes interesados en asistir a Valley View 

deberán someterse a una prueba de detección de 
superdotación.

• Sin embargo, las pruebas de detección no son para 
determinar si su hijo es el "adecuado" para la escuela, 
sino más bien si está preparado o no para un currículo
académico avanzado o acelerado.

• En Mapleton se examina a todos los niños de 2º curso
para identificar a los "superdotados".

• En Valley View, todos los estudiantes serán examinados
antes de la inscripción para determinar las necesidades
únicas de cada niño.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EXAMINAR A LOS 
ESTUDIANTES?
• Evaluar a los estudiantes es importante para poder personalizar la 

experiencia de aprendizaje. 
• Los estudiantes académicamente avanzados y los superdotados 

requieren tanto tiempo de instrucción y energía como los demás 
niños.  Conocer los puntos fuertes y los retos de cada niño nos permite 
agrupar adecuadamente a los estudiantes para maximizar el 
aprendizaje.
• El screening es esencialmente una evaluación de las necesidades para 

determinar si su hijo está preparado para un programa acelerado. 



¿CÓMO ES EL DÍA ESCOLAR?
• Creemos, y la investigación documenta claramente, 

los beneficios de mantener juntos a los estudiantes
superdotados durante al menos parte del día escolar, 
en sus áreas de fortaleza académica.

• La instrucción implica aceleración, enriquecimiento y 
atención a las necesidades afectivas
(socioemocionales). La instrucción se basa en
diversos datos formales e informales para garantizar
que se satisfacen las necesidades de los estudiantes.

Horario Escolar
• 8:10 a.m. a 3:00 p.m.

• Se puede dejar a los
estudiantes entre las 8 y 
las 8:10 de la mañana.

Programas especiales
• Valley View cuenta con un 

Centro de Aprendizaje
Inclusivo (CAI), que 
atiende a estudiantes de 
los grados K-3.



MITOS COMUNES SOBRE LOS ESTUDIANTES 
SUPERDOTADOS
• Los estudiantes superdotados no necesitan ayuda. Si son realmente superdotados, pueden

arreglárselas solos.

• El desarrollo social y emocional del estudiante superdotado está al mismo nivel que su desarrollo
intelectual.

• El valor principal de un estudiante superdotado reside en sus capacidades intelectuales.

• Los estudiantes superdotados son creativos por naturaleza y no necesitan estímulos.

• A los estudiantes superdotados les gusta la escuela, siempre sacan buenas notas y les entusiasma
la escuela.

• Los estudiantes superdotados deben hacer "más" trabajo o tener tareas más largas.



PRÓXIMOS PASOS
• El miércoles, 1 de febrero - visite

www.mapleton.us/enroll y complete su solicitud
de inscripción en línea. ¡Asegúrese de seleccionar
Valley View como su primera escuela de elección!

• Un representante de Valley View se pondrá en
contacto con usted para programar una fecha de 
revisión.

• El Centro de Bienvenida le notificará su plaza en
Valley View a finales de febrero o principios de 
marzo.

• Valley View se pondrá en contacto con usted poco 
después del cribado para comentar los resultados.

http://www.mapleton.us/enroll

