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Lewisville ES Campus GT Facilitator wanted to keep families updated with the skills students 

are working on during the next 9 weeks with the Gifted & Talented Curriculum.  This is why we 

develop this newsletter to keep families informed about our students work and how we can 

support our students. 
 

3rd Grade 

 

Overarching Idea: 

EXPLORATIONS 

Yearly Concept: POWERFUL 

FORCES 

Capacity: CRITICAL 

THINKING & 

CREATIVE THINKING 

 

In this unit students will: 

* evaluate sources & judging 

reliability has value. 

*Distinguish between fact, 

opinion & reasoned judgment.  

*Evaluate reliability of 

sources and draw reasonable 

conclusions. 

 

4th grade 

 

Overarching Idea: 

Explorations 

Yearly Concept: Conflict and 

Change 

Capacity: Critical Thinking 

and Creativity 

 
 

As part of the work for this 

unit students will: 

*Elements and principles are 
the basis for all successful 
designs 
*Design is purposeful but also 
has limitations. 
*Creativity and design are not 
the same. 
 

5th grade 

 

Overarching Idea :  

EXPLORATIONS 

Yearly Concept : 

PERCEPTIONS 

Capacity: CREATIVE 

THINKING 

 
 

Students will use their 

abilities to: 

* Understand the connection 

between reality & fiction. 

*Create and Demonstrate an 

innovation in an industry or 

discipline. 

*Explain how innovation affects 

an industry or discipline. 

*Conduct purposeful research: 

create guiding questions, search 

for & locate answers in multiple 

forms of research media, 

document & organize 

information. 
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El programa de estudiantes dotados y talentosos de la Escuela Elemental de Lewisville ES 

desean mantener a las familias informadas sobre las destrezas que los estudiantes estarán 

trabajando en nuestro currículo durante las próximas 9 semanas.  Es por esto que hemos 

desarrollado este boletín informativo para mantener a las familias informadas sobre el trabajo 

de nuestros estudiantes y cómo podemos apoyar a nuestros estudiantes.  

 

 

3er grado 

 

Idea general: Exploración 

Concepto del año: Fuerzas 

Poderosas 

Capacidad: Pensamiento 

crítico & Pensamiento 

Creativo 

 

En esta unidad los estudiantes 

podrán: 

* evaluarán las fuentes de 

información y pasarán juicio 

sobre el valor de la 

información. 

*Podrán distinguir entre 

hecho, opinión para razonar 

sobre la veracidad de la 

información. 

*Evaluarán la confiabilidad de 

las fuentes y llegarán a 

conclusiones sobre la 

información. 

 

4to grado 

 

Idea general: Exploración 

Concepto del año: Conflicto 

y cambio 

Capacidad: Pensamiento 

crítico & Pensamiento 

Creativo 

 

Como parte del trabajo de 

esta unidad los estudiantes 

identificarán: 

*Elementos y principios son la 

base para el éxito del diseño. 
*Diseño puede ser muy útil 
pero también tiene sus 
limitaciones. 
*Creatividad y diseño no son lo 
mismo. 
 

5to grado 

 

Idea general: Exploración 

Concepto del año:Percepción 

Capacidad: Pensamiento 

crítico & Pensamiento 

Creativo 
 

Los estudiantes utilizarán sus 

habilidades para: 

* Entenderán la conexión entre 

realidad y ficción. 

*crearán y demostrarán un 

proyecto innovador en una 

industria o disciplina. 

*Explicarán como la innovación 

afecta esa industria o disciplina. 

*Realizarán una investigación: 

elaborarán preguntas guías, y 

localizar la información haciendo 

uso de diferentes tipos de 

recursos multimedia, 

documentos y organizar la 

información.  

 


