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La Crianza del Niño Superdotado 
 

 
 

 

 
Criar a los hijos no es una tarea fácil. Criar a un hijo 
extraordinariamente inteligente implica muchas 
exigencias y retos adicionales, pero también muchas 
recompensas.  
 
Las Escuelas del Condado de Cabarrus estarán 
ofreciendo una vez más durante el otoño, sesiones 
guiadas de discusión para los padres de estudiantes 
superdotados. El programa está basado en las 
investigaciones y experiencias personales del Dr. 
James Webb y Betty Meckstroth, líderes en el mundo 
de la educación superdotada. Los padres que han 
participado han considerado estas sesiones una 
valiosa fuente de recursos.  Esta es una gran 
oportunidad para comprender mejor la singularidad 
de la mente superdotada y para discutir su desarrollo 
asincrónico y temas adicionales, con promotores 
entrenados y otros padres en la misma situación. Los 
padres que quisieran más información deben 
comunicarse con Bernice Williams a través de su 
correo electrónico 
Bernice.franklin@cabarrus.k12.nc.us . Los cupos son 
limitados. 
 
 

Información de Exámenes    
XTD2 ELA – 2 de junio. 

XTD2 Matemáticas  – 3 de junio. 

Examen Final de Ciencias – 4 de junio. 

Examen Final de CTE (Carrera y Tecnología)- 6 de junio. 

Examen de Fin de Curso (EOC) de Algebra - 9 de junio. 

 

30 de mayo – Fiesta de Pizza para los elegidos como 
estudiantes del mes de abril y mayo.  
 
31 de mayo – Baile de 8vo Grado, de 5 a 8p.m. 
 
5 de junio – Evento de Merito, $5. 

Próximos Eventos 
 

Gracias al personal y a todas las familias de Concord 
Middle por todo lo que han hecho este año. Por favor 
continúe visitando nuestra página web para 
información durante el verano. Esperamos verlos a 
todos el próximo año  y les deseamos a los estudiantes 
de 8vo grado que el próximo año de High School sea ¡el 
mejor año! ¡Que tengan un gran verano! 

-La Administración  

Lacrosse en Concord High School 
Los estudiantes que van para 9no grado que estén 
interesados en jugar lacrosse en Concord High 
School el próximo ano, deben comunicarse con 
Mr. Hogan a través de su correo electrónico 
spiderlax.boys@gmail.com. Mr. Hogan les 
informará sobre cualquier costo relacionado con 
el programa y actividades que se realicen fuera 
de la temporada. 
 
Futbol (Soccer) será agregado en la primavera. 
Si usted conoce a alguien que quiera ser 
entrenador de soccer, por favor déjele saber al 
director atlético Mr. Goodlett. Se necesita un 
entrenador para el equipo MASCULINO Y otro 
para el equipo FEMENINO. 
 
Durante la próxima primavera, Concord Middle 
School estará celebrando el primer Torneo de 
Soccer Masculino de las Escuelas Intermedias del 
Condado de Cabarrus. La primavera siguiente 
celebraremos el Torneo de Soccer Femenino. 
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