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Los niños tienen una re-
serva interminable de es-
peranza. La imagen del 

niño abandonado que espera 
en la puerta para que sus pa-
dres vuelvan por él es  icónica. 

He visto a niños creer que 
van a recibir ese regalo espe-
cial para Navidad año tras año 
y aún mantienen la esperan-
za. Incluso como adultos los 
hijos sostienen esa esperan-
za de niñez hacia sus padres. 
Una hija desea que su padre, 
a quien no ha visto en años, 
aparezca para acompañarla 
en el día de su boda. Un hijo 
espera que su padre lo acepte 
como es, un hombre gay. Los 
hijos de padres divorciados to-
davía tienen la esperanza de 
que sus padres se reconcilien.

ESPERANZA

El sentido en los niños de 
tener esperanza es tan resis-
tente, amplio y fuerte que le da 
frente a la decepción, el dolor, 
escándalo e incluso, a menu-
do, la realidad. ¿Qué impulsa 
a los hijos a esperar  lo mejor 
de sus padres aún cuando han 
visto lo peor en ellos? ¿Cuál es 
la fuente de esta esperanza?

Creo que es amor. Para mu-
chos su amor les impulsa a te-
ner la necesidad de creer, y 
esa necesidad de creer les da 
esperanza. Es cuando ya no 
creemos que perdemos la es-
peranza. Yo quiero tener ese  
sentido de la esperanza que 
tienen los niños. Quiero creer 
que este mundo está mejoran-
do. Quiero creer que la huma-
nidad está haciendo progreso. 
Quiero creer que cada indi-
viduo puede impactar posi-
tivamente al mundo. Necesi-
to siempre tener esperanza.l

#Educación Nuevo directorio para el 2016
Los padres pueden obtener el directorio de escuelas secundarias de 
Nueva York en el sitio web http://on.nyc.gov/1GLnE8s

. . .

La fuente 
Para muchos su amor les 
impulsa a tener la necesidad 
de creer, y esa necesidad de 
creer les da esperanza.

¿Cómo saber si tu 
hijo es superdotado? 

Valeria Ricciulli
B@valericciulli

Si su hijo se encuentra entre 
kínder y tercer grado elemen-
tal, y usted sospecha que es 
precoz o superdotado, ésta 
es su oportunidad.

El Departamento de Educa-
ción (DOE) estará ofreciendo 
unos exámenes para definir 
si su niño o niña debe hacer 
parte del programa Gifted and 
Talented. Este programa ofre-
ce una educación más riguro-
sa y con mayores estándares 
para sacar el mejor provecho 
de niños que tienen capacida-
des extraordinarias.

Los exámenes pueden lle-
varse a cabo en español, si es 
la lengua materna de su hijo. 
El primer paso es aplicar a tra-
vés de un formulario para ver 

El Departamento de Educación  ofrece exámenes para determinarlo

La canciller de Educación, Carmen Fariña, junto a niñas que cursan PreK. El  Departamento de Educación quiere que haya más estudiantes latinos en el 
programa para niños precoces o superdotados.  /CORTESIA: DEPARTAMENTO DE EDUCACION

si su hijo es seleccionado para 
tomar el examen.

El DOE invita a los padres 
de familia a unas sesiones in-
formativas acerca de los exá-
menes, que serán practica-
dos de manera gratuita y en 
el lugar más cercano a usted. 

Para más información sobre el 
programa y para obtener los 
formularios de inscripción, vi-
site la siguiente página web: 
http://schools.nyc.gov/Choi-
cesEnrollment/spanish.html 
o llame al 718-935-2009.

También puede conseguir 
y entregar los formularios en 
el centro de prekínder de su 
hijo, o en el Family Welcome 
Center de su comunidad.

El examen se compone de 
varias partes, que incluyen 
preguntas de lógica, escritura, 
y figuras geométricas.

“Si usted es un padre y sien-
te que su hijo es un estudiante 
excepcional y está progresan-
do muy bien, la única forma 
de asegurarse de que su hijo 
aplica a este programa, es to-
mando el examen”, dijo el Se-
cretario de Prensa del Depar-

Sesiones informativas

Ol MANHATTAN
Martes, 20 de octubre
De 6 p.m. a  8 p.m.
The High School of Fashion In-
dustries,  225 West 24th Street.  
Ol EL BRONX

Miércoles, 21 de octubre
De 6 p.m. a  8 p.m.
Theodore Roosevelt Educa-
tional Campus, 500 East Ford-
ham Road.
Ol BROOKLYN

Miércoles, 21 de octubre
De 6 p.m. a  8 p.m.
Clara Barton High School, 901 
Classon Avenue
Ol QUEENS

Jueves, 22 de octubre 
De 6 p.m. a  8 p.m.
Forest Hills High School, 67-01 
110th Street
Ol STATEN ISLAND

Jueves, 22 de octubre 
De 6 p.m. a  8 p.m.
P.S. 069 Daniel D. Tompkins,
144 Keating Place 

16,000 
estudiantes 
matriculados en el 
programa K-5  Gifted 
and Talented (GNT)

2,000 
son hispanos 

Harry 
Hartfield
Secretario de Prensa del 
Departamento de Educación

«Hay miles de niños 
superdotados en la 
ciudad y queremos 
asegurarnos de que todos 
tengan la oportunidad de 
matricularse en uno de 
estos programas».

tamento de Educación, Harry 
Hartfield.

La fecha límite para ins-
cribirse para tomar los exá-
menes es el 9 de noviembre.

“Hay miles de niños super-
dotados en la ciudad y quere-
mos asegurarnos de que to-
dos tengan la oportunidad de 
matricularse en uno de estos 
programas”, dijo Hartfield.l


