
Sesiones informativas sobre los servicios para niños superdotados en primaria  

Otoño de 2020 

 

Los padres y tutores que estén considerando remitir a sus hijos de 3o, 4o o 5o grado para que 

reciban los servicios para niños superdotados y que estén interesados en obtener más 

información sobre los servicios de educación ofrecidos a través de Loudoun County Public 

Schools (LCPS) en la escuela primaria diseñados para este efecto, están invitados a asistir a la 

sesión informativa sobre los servicios para niños superdotados. Las sesiones están diseñadas para 

los padres de estudiantes de 3° a 5° grado. Las sesiones serán presentadas por los maestros para 

niños superdotados de LCPS y abordarán los objetivos del programa, los servicios, los procesos 

de selección e identificación y las fechas límite.  Después de la presentación, los maestros 

estarán disponibles para responder preguntas.  Consulte a continuación para la ver las fechas y 

lugares de las sesiones. Las preguntas acerca de las sesiones informativas sobre los servicios para 

niños superdotados en primaria pueden dirigirse al maestro del programa SEARCH de la escuela 

de su hijo. Habrá intérpretes de español disponibles. Para obtener más información puede visitar 

la página web para Estudiantes superdotados y talentosos de LCPS en 
https://www.lcps.org/Page/211705. 

 

Fecha Lugar Hora Sala 
Lunes, 13 de enero Escuela Primaria 

Kenneth Culbert 

de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. Sala de usos múltiples 

Martes, 14 de enero Escuela Primaria 

Rolling Ridge  

de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. Sala de usos múltiples 

Lunes, 27 de enero Escuela Primaria 

Discovery 

de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. Sala de usos múltiples 

Jueves, 30 de enero Escuela Primaria 

Creighton’s Corner 

de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. Sala de usos múltiples 

Lunes, 3 de febrero Escuela Primaria 

Pinebrook 

de 7:00 p. m. a 8:00 p. m. Sala de usos múltiples 

Martes, 4 de febrero Escuela Primaria 

Evergreen Mill 
(sesión matinal) 

de 8:30 a. m. a 9:30 a. m. Cafetería 

  

https://www.lcps.org/Page/211705

