
Internet Resources for Parents 
Recursos para los Padres en la Internet 

Asociación de California para los Dotados (CAG): una organización de educadores, padres y 
miembros de la comunidad dedicados a satisfacer las necesidades académicas y socio-
emocionales de los estudiantes dotados y talentosos. La información y recursos en el sitio Web 
CAG incluye: artículos, conferencias, oportunidades de enriquecimiento de verano, legislación e 
información de investigación sobre la educación de dotados para profesores, padres y alumnos. 
http://www.cagifted.org/  

La Asociación Nacional para Niños Superdotados (NAGC): Ofrece una amplia sección para 
padres, el ABC de los Talentosos, el boletín “Gifted Child Quarterly”, Crianza del Alto Potencial 
y oportunidades de enriquecimiento de verano. http://www.nagc.org  

(SENG) El Apoyo a las Necesidades Sociales y Emocionales de los Dotados, un servicio integral 
y gratuito de información en la Web dedicada a los aspectos sociales y emocionales de la 
superdotación. Los recursos incluyen: artículos, archivos de audio, los recursos recomendados, 
información sobre todos los eventos y programas SENG, el inscripción en línea de los cursos, el 
registro mensual de boletín electrónico gratuito, oportunidad de honrar a un educador. 
http://www.sengifted.org   

El College Board: Mesa Directiva de la Evaluación de entrada a la universidad y Servicios del 
Centro Educativo de Evaluaciones. Sitio Web: http://www.collegeboard.org/  

Dos veces Excepcional (2E) se enfoca en los niños doblemente excepcionales, dotados y con 
discapacidades de aprendizaje, el sitio web ofrece información para los padres y los recursos en 
las áreas de crianza de los hijos, la educación y las necesidades sociales emocionales..  
http://www.2enewsletter.com 

Hoagies’: Página Educativa para la Educación de los Superdotados. Provee una amplia lista de 
recursos internacionales y de los E.E. U.U. http://www.hoagiesgifted.org  

GT Mundial: Una comunidad de apoyo en línea para los padres y otras personas interesadas en 
apoyar y fomentar el programa GATE. http://www.gtworld.org/  

El Centro de Estudios Superdotados (Western Kentucky University.): En junio de 1989, la Junta 
de Regentes de la Universidad Western Kentucky creó "El Centro de Estudios para los dotados" 
como una unidad dentro de la universidad, proporcionando una organización coordinadora de los 
servicios para niños superdotados, padres de familia y maestros. http://www.wku.edu/gifted/ 



Educador a Educador: Educador a Educador desarrolla materiales para suministrar energía 
maestra, que la compañía ve como la fuerza del arte de un maestro y la capacidad para hacer la 
diferencia en el proceso de aprendizaje. Los materiales curriculares se orientan hacia la 
enseñanza de los profesores enfoques eficaces y sonido, atendiendo a sus necesidades y 
preocupaciones, y apoyar sus esfuerzos. Educador a Educador libros son utilizados por los 
educadores de cientos de distritos en 35 estados de los EE.UU. Visite el sitio web para obtener 
una lista completa de títulos y servicios. 
Educator to Educator: Educator to Educator develops materials to support teacher power, which 
the company sees as the force of a teacher's art and ability in making the difference in the 
learning process. Curriculum materials are directed toward teaching teachers efficient and sound 
approaches, addressing their needs and concerns, and supporting their endeavors. Educator-to-
Educator books are used by educators from hundreds of districts in 35 states across the U.S. Visit 
the website for a complete listing of titles and services. 
http://www.educator2educator.com 

Educación familiar: Proporcionar información sobre Dotados y otras necesidades educativas 
especiales. 
Family Education: Providing information on Gifted and other Special Educational needs. 
http://www.familyeducation.com  

Colegio Edge: Una guía para elegir la universidad, los exámenes SAT, becas, ayuda financiera, y 
aplicaciones en línea. 
College Edge: A guide to college choices, SAT tests, scholarships, financial aid, and online 
applications. http://www.embark.com/  

AskERIC: ERIC - Centro de Recursos Educativos de la información - es una biblioteca digital en 
línea de investigación de la educación y la información. ERIC ofrece una completa y fácil de 
utilizar, de consultar por Internet bibliográfica y de texto completo de base de datos de 
investigación de la educación y la información  

AskERIC: ERIC - the Education Resources Information Center - is an online digital library of 
education research and information. ERIC provides a comprehensive, easy-to-use, searchable, 
Internet-based bibliographic and full-text database of education research and information 
http://www.eric.ed.gov/  

Educational Testing Service: proporciona información acerca de las pruebas requeridas y 
opcionales como preparación para el ingreso a la universidad. 
Educational Testing Service: Provides information about required and optional testing as 
preparation for college entrance. http://www.ets.org/  

Imagínese: Oportunidades y Recursos para Jóvenes Talentosos Académicamente una revista para 
estudiantes talentosos en los grados 7-12. 
Imagine: Opportunities and Resources for Academically Talented Youth a magazine for gifted 
students in grades 7-12. http://www.jhu.edu/gifted/imagine/  

La revisión Concord: La única revista trimestral en el mundo durante los trabajos de 
investigación académicos de los estudiantes de secundaria de la historia. Desde 1987 se han 



publicado 517 ejemplares ensayos (promedio de 5.000 palabras, con notas y bibliografía) por los 
estudiantes de secundaria de 41 estados y 33 países en una amplia variedad de temas históricos, 
antiguos y la revisión Concord, Inc. es la única revista trimestral en del mundo en publicar los 
trabajos de investigación académicos de los estudiantes de secundaria. 
The Concord Review: The only quarterly journal in the world for the academic research papers 
of high school students of history. Since 1987 they have published 517 exemplary essays 
(average 5,000 words, with endnotes and bibliography) by secondary students from 41 states and 
33 other countries on a wide variety of historical topics, ancient and The Concord Review, Inc. is 
the only quarterly journal in the world to publish the academic research papers of secondary 
students.  http://www.tcr.org/  

Heron Publishing: Dedicada a proporcionar herramientas especializadas y materiales para ayudar 
a los maestros, padres de familia y estudiantes a prepararse para la universidad y obtener las 
habilidades que va a durar mucho más allá de la experiencia universitaria. También los productos 
para adultos, que desean mejorar su capacidad de aprender, comprender y retener la información. 
Heron Publishing: Devoted to providing specialized tools and materials to help teachers, parents 
and students prepare for college and gain the skills that will last far beyond the collegiate 
experience. Also products for adults, who wish to improve their ability to learn, comprehend and 
retain information. http://www.heronpub.com/  

El Belin Connie y Jacqueline N. Blank Centro Internacional para la Educación de Dotados y 
Desarrollo de Talentos de la Universidad de Iowa  
The Connie Belin and Jacqueline N. Blank International Center for Gifted Education and Talent 
Development at the University of Iowa https://www2.education.uiowa.edu/belinblank/  

Consejería a la Superdotados: Andrew C. Mahoney, MS, LPC, LMFT Consejería a la 
superdotados. El establecimiento de la identidad. Encontrar uno mismo. Un sitio web para todas 
las edades. 
Counseling the Gifted: Andrew C. Mahoney, M.S., L.P.C., L.M.F.T. Counseling the gifted. 
Establishing identity. Finding self. A web site for all ages. http://www.counselingthegifted.com/ 

Tech4Learning: Tech4Learning ofrece productos, información y servicios que mejoran el 
aprendizaje de los estudiantes, el apoyo a los educadores con herramientas para aplicar e integrar 
la tecnología educativa eficaz  
Tech4Learning: Tech4Learning provides products, information, and services that enhance 
student learning, supporting educators with tools to apply and integrate effective educational 
technology. http://www.tech4learning.com/  

Las familias de los Talentosos y Dotados: Recursos para Padres con artículos e información de la 
superdotación. 
Families of the Talented and Gifted: Parent resource with articles and information of giftedness.  
http://www.TAGFAM.org  

El Centro de Ciencias de la Juventud (YSC) es una organización sin fines de lucro dedicada a 
mejorar la educación en matemáticas y ciencias. La misión del Centro de Ciencias de la Juventud 
es informar, instruir e inspirar a personas de todas las edades y para descubrir la emoción de la 



ciencia y la tecnología a través de exposiciones y programas que promueven el aprendizaje a 
través de la interacción. Presenta calidad las clases de ciencias, matemáticas e informática para 
los estudiantes de los grados K al 8 viven en todo el Valle de San Condado de Los Ángeles 
Gabriel. 
The Youth Science Center (YSC) is a non-profit organization dedicated to improving math and 
science education. The mission of the Youth Science Center is to inform, instruct and inspire 
people of all ages and backgrounds to discover the excitement of science and technology through 
exhibits and programs that promote learning through interaction.  Presents quality science, math 
and computer classes for students grades K through 8 living throughout Los Angeles County's 
San Gabriel Valley. http://youthsciencecenter.org/   
 
Campamentos de Verano de Ciencias para los grados K-8 
Summer Science Camps for grades K-8 (http://www.summersciencecamp.net/workshops/tag/all-
grades) 


