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Programa Académicos avanzados de la primaria de McNair 

Estimadas familias de McNair, 

¡Feliz noviembre! Estamos muy agradecidos de que muchos de ustedes 

continúen comunicándose con nuestro personal con preguntas sobre 

cómo pueden criar y apoyar a sus hijos en casa. Estamos muy 

bendecidos por su continua participación y apoyo y esperamos con 

ansias el segundo trimestre. 

Hay tantas estrategias que los padres pueden usar para ayudar a sus hijos 

a crecer en el pensamiento crítico y creativo y en la resolución de 

problemas. Lo mejor que puede hacer es encontrar lo que le interesa a su 

hijo y guiarlo en la exploración de sus intereses. Esto les permitirá 

desarrollar confianza y pasión, que se transferirán a otros temas. Las 

investigaciones muestran que los padres pueden cultivar el juego, la 

creatividad y la asunción de riesgos en el hogar para permitir que los 

niños alcancen su máximo nivel académico, social y emocional. 

Un área de crecimiento que las familias pueden fomentar es la estrategia 

crítica y creativa de fluidez, originalidad, flexibilidad y elaboración, o 

FOFE. A menudo, nuestros estudiantes tienen sólidas habilidades 

computacionales o habilidades de lectura oral, pero necesitan apoyo 

para desarrollar sus habilidades como comunicadores y solucionadores 

de problemas del mundo real. FOFE les pide a los estudiantes que piensen 

en ideas y modelen ese pensamiento usando una variedad de formas. 

¡Pruebe algunas ideas de este boletín! 

Christy Stoermann      Maestra de recursos académicos avanzados 

www.twitter.com/MsStoermann        Cestoermann@fcps.edu 

 

Información 

Importante 

Noviembre: 

Sesión con la 

Sra. Stoermann de Preguntas y 

Respuestas del Nivel IV: 

• Miércoles 4 de nov. 

8:00-8:45 AM 

• Jueves 12 de nov. 

3:30-3:45 PM 

• Miércoles 18 nov. 

8:00-8:40 AM 

Únase a nosotros en el enlace 

BBCU: https://bit.ly/2GhUfwW  

1 de diciembre: Entrega de las 

remisiones de AAP Nivel IV de los 

padres a cestoermann@fcps.edu 

con copia para la directora.  

Marzo: El comité se reune para 

hacer la selección general 

 

Abril: Las decisiones de 

elegibilidad para el Nivel IV serán 

enviadas por correo a casa 

¿Qué hay en una cartera de nivel IV? 
La solicitud de evaluación de nivel IV para padres debe enviarse por correo electrónico a más tardar el 1 de diciembre 

de 2020 para familias con niños en2-6los grados. Los padres pueden presentar los siguientes documentos: 

1.  Formulario de recomendación de padres de nivel IV (obligatorio) 
2.  Cuestionario para padres (muy recomendado) 
3.  Cuatro páginas de muestras de trabajo de los estudiantes (opcional: guardado como PDF / Word / 

JPG (preferiblemente PDF)) 
4.  Resultados de exámenes adicionales, como exámenes privados o de una escuela anterior 

(opcional, no común)  

El personal de McNair preparará lo siguiente para que se incluya en el archivo de evaluación: Hoja de resumen, Boleta 

de calificaciones de progreso (1 año y medio), Escala de calificación de comportamientos superdotados con 

comentarios (GBRS), resultados de NNAT2 y muestras de trabajo de los estudiantes. Nota: Obtener un puntaje alto en el 

NNAT no significa que un estudiante sea automáticamente elegible para el servicio de Nivel IV y viceversa.  

Cuando el portafolio digital se envía a la oficina central de la AAP, de cuatro a seis empleados de FCPS que no conocen 

a su hijo mirarán el contenido para considerar los portafolios completos para decidir la elegibilidad o el estado de 

inelegibilidad. Los elementos del portafolio de estudiantes son considerados igualmente por los miembros del comité. Un 

comité de supervisión también revisa las decisiones para asegurarse de que todos los niños estén correctamente 

identificados para la elegibilidad o inelegible 

http://www.twitter.com/MsStoermann
mailto:Cestoermann@fcps.edu
https://bit.ly/2GhUfwW
mailto:cestoermann@fcps.edu
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/AAPLevelIVReferralForm_1.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/AAPParentGuardianQuestionnaire_0.pdf
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiZz9y807DlAhVuk-AKHRKLDJgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.dreamstime.com%2Fillustration%2Fmustang.html&psig=AOvVaw1v-_kS3syVx-fJ_r24q6Bk&ust=1571860660145253
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Junta de pensamiento crítico y creativo 

Fluidez-Originalidad-Flexibilidad-Elaboración 
¿Qué es esta rutina? 

 
Cuando los estudiantes son capaces de proponer ideas (fluidez), 

combinar ideas de nuevas formas o proponer ideas inusuales 

(originalidad), luego categorizar y desarrollar sus ideas (flexibilidad y 

elaboración), son más capaces de hacer conexiones inventivas o 

creativas. entre ideas. Los estudiantes deben sentirse cómodos 

generando muchas ideas sin prejuicios. El proceso de suspender el juicio 

es importante para intercambiar ideas y mantener la mente abierta. La 

fluidez y la flexibilidad abren el pensamiento de los estudiantes a 

considerar muchas posibilidades, y la originalidad y la elaboración 

amplían la singularidad de su pensamiento. Esta es una gran estrategia 

para usar con tus hijos para generar ideas para un viaje familiar, una 

forma de pasar el fin de semana, la mejor mascota para la familia, 

soluciones creativas a los problemas que surgen y otras situaciones que 

se prestan a ideas múltiples para su consideración. 

Fuente: sitio web de pensamiento crítico y creativo de FCPS 

Explicación del Video de FCPS 
Enlace: 

https://youtu.be/ZQONGwLeLR Y 
 

 

O use la 

cámara de 

su teléfono 

para 

escanear 

aquí: 
 
 

Ideas para actividades de fluidez  

¿Cómo puedes cambiar esta caja en algo 

diferente? 

 Si pudieras combinar dos de tus superhéroes 

favoritos para crear un nuevo héroe, ¿cuáles 

elegirías? ¿Qué haría tu superhéroe para 

ayudar al mundo? 

¿Cuál es tu idea para cambiar el mundo? 

Haga un dibujo de su idea y diga por qué 

cambiará el 

Frases útiles para usar cuando hable con los niños: 

Fluidez- hago una lista de TODAS mis ideas y me pregunto: "¿Qué 

más podría haber?" 

Flexibilidad - pienso en una idea desde otra perspectiva y me 

pregunto: "¿De qué otra manera podría ser esto?" 

Originalidad - se me ocurre una idea que es especial para mí, ¡y no 

es como la de nadie más! 

Elaboración - agrego a mis ideas, agrego detalles y partes, y me 

pregunto, "¿Qué pasaría si ...? 

Preguntas para apoyar a FOFE: 

• Haga una lista de ___? 

• ¿Cuáles son algunas formas diferentes de ___? 

• ¿Qué ideas de____ mejorarían__? 

• ¿Qué detalles mejorarían la (s) idea (s)? 

• ¿Cuál es una forma inusual o diferente de ____? 

• ¿Qué podría mejorar ___? 

• Que pasaría si __? 
Lectura en voz alta favorita 

¿Qué haces con una idea? Por Kobi Yamada 

Not a Box de Antoinette Portis 

¡Nunca dejes que un unicornio garabatee! Por Diane Alber 

 

https://youtu.be/ZQONGwLeLR%20Y


Noviembre 2020, Boletín Informativo del AAP para toda la escuela K-6 

 


