
Please visit gt.dpsk12.org to register. Options are:  

 

Wednesday, October 14, 6:00 to 8:00 p.m. (Child Care Available)  

Goldrick Elementary School, 1050 S Zuni Street  

 

Tuesday, October 27, 9:00 to 11:00 a.m.  

Greenwood Elementary School, 5130 Durham Ct  

 Dear Parents of DPS Students: 

The Gifted and Talented Services Team at Denver Public Schools would like your 

opinion about our programs and services for DPS students. We are hosting a series 

of focus groups about Gifted and Talented (GT) identification procedures, 

application processes, programming options and related social/emotional support 

services. Your feedback will be used to help us improve our GT identification 

processes and programming.  

Anyone with a student in DPS is invited to attend; you do not have to have a child in 

GT services to participate. Thank you for your time and feedback. 

Can’t make 

it to a 

group? 

Please take 

our survey:  

 

http://bit.ly/

DPSGTSURVEY 

Find out more about DPS 

Gifted and Talented  

Services at:  

gt.dpsk12.org 

PARENTS:  

GIFTED AND TALENTED SERVICES NEEDS YOU! 



Visiten gt.dpsk12.org para inscribirse. Ofrecemos las siguientes opciones:  

 

Miércoles, 14 de octubre, de 6:00 a 8:00 p. m. (habrá cuidado de niños)  

Escuela Primaria Goldrick, 1050 S Zuni Street  

 

Martes, 27 de octubre, de 9:00 a 11:00 a. m.  

Escuela Primaria Greenwood, 5130 Durham Court  

Estimados padres de los estudiantes de DPS: 

El equipo de Servicios para Estudiantes Dotados y Talentosos de las Escuelas 

Públicas de Denver quisiera conocer su opinión sobre nuestros programas y 

servicios para los estudiantes de DPS. Ofreceremos una serie de grupos de 

enfoque sobre los procedimientos de identificación, los procesos de solicitud, las 

opciones de programas y los servicios de apoyo socioemocionales para los 

estudiantes dotados y talentosos (GT). Sus comentarios servirán para ayudarnos a 

mejorar nuestros procesos de identificación y programas para estudiantes dotados 

y talentosos.  

Invitamos a todas las personas que tengan un estudiante en DPS a que asistan a 

estos grupos; no es necesario que sus hijos reciban servicios para estudiantes 

dotados y talentosos para participar. Gracias por su tiempo y comentarios. 

¿No pueden 

participar 

en un 

grupo? 

Hagan 

nuestra 

encuesta:  

 

http://bit.ly/

DPSGTSURVEY  

Obtengan más informa-

ción sobre los servicios 

de DPS para estudiantes 

dotados y talentosos  

en: gt.dpsk12.org 

El equipo de Servicios para Estudiantes Dotados y Talentosos 

de las Escuelas Públicas de Denver quisiera conocer su opinión  


