Las membresías,
asociaciones y
patrocinadores
nos permiten
Abogar por los estudiantes dotados a nivel
local, estatal y nacional con sus legisladores
Proporcionar desarrollo profesional de alta
calidad para padres y educadores,
incluidos seminarios de web y talleres

Sobre Nosotros
Desde 1972, la misión de WATG ha sido crear
conciencia pública sobre las necesidades
únicas que tienen las personas dotadas.

Brindar servicios de asesoría y consultoría
para padres y educadores

Para lograr su misión, la Junta Directiva de
WATG ha identificado los siguientes objetivos:

Crear y apoyar investigaciones sobre temas
de educación para estudiantes dotados

Ofrecer oportunidades educativas relevantes
para satisfacer las necesidades de nuestros
diversos distritos.

Otorgar becas a estudiantes dotados
y educadores de Wisconsin
Coordinar oportunidades para socializar
con otros
Mantener la presencia en el sitio web
y en las redes sociales
Publicar un boletín mensual
Organizar una conferencia anual
Compartir actualizaciones sobre temas
de dotados
Ofrecer una voz a los padres, educadores
y estudiantes dotados

Fomentar programas efectivos para maximizar
el desarrollo del talento en todas las personas.
Fortalecer los canales de comunicación entre
todos aquellos interesados en el desarrollo y
fomento de alto potencial.
Referir a servicios a quienes buscan consultas
sobre preocupaciones relacionadas con la
dotación y el desarrollo del talento.

WATG

Guía de Membresía
La Asociación de Wisconsin para Talentosos y Dotados
(WATG) es una organización sin fines de lucro 503 (c)
de padres, estudiantes, educadores, personal comercial
e industrial y otras personas interesadas dedicadas a
fomentar un ambiente en el hogar, la escuela y la
comunidad que permite que cada individuo alcance
su potencial único.
Para obtener más información sobre membresía,
asociaciones o patrocinadores, visite watg.org o
envíenos un correo electrónico a watg@watg.org

htps:/w .instagrm.co /wisconigfted/

www.watg.org

Miembro

Pareja

WATG da

WATG da

Diseñado para educadores, padres, consejeros escolares y psicólogos,
miembros del Consejo Escolar y administradores, educadores en
el hogar, etc.

Educación y defensa de las necesidades de los
dotados en Wisconsin

Diseñado para organizaciones educativas estatales y nacionales,
extracurriculares y organizaciones de padres, consultores
independientes, universidades de Wisconsin, CESA, etc.

Educación y defensa de las necesidades de los dotados
en Wisconsin

Tarifas de conferencia reducidas

Presentadores

Boletín mensual

Artículos

Entrenamiento/apoyo para padres

Promoción de sus eventos

Asesoramiento/apoyo al educador

Entrenamiento/apoyo para padres

Servicios de referencia

Asesoramiento/apoyo al educador

Costo reducido para seminarios web

Asociación para co-organizar conferencias

Seminarios web de NAGC gratuitos

Eventos en vivo Facetime de ambas organizaciones
Membresía de cortesía

Apoyo para el alcance educativo a los educadores
de WI
Compartir la investigación educativa y los recursos
de datos
Privilegios de voto

WATG obtiene

Base de miembros para abogar por personas dotadas
Apoyo financiero de las cuotas de membresía
Financiamiento para las becas

*WATG es una corporación sin fines de lucro 501(c)(3).
Las contribuciones son deducibles de impuestos en
la medida en que lo permita la ley.

Oportunidad de enlazar nuestros sitios web
Compartir la investigación educativa y los recursos
de datos
Compartir para comprender las perspectivas de
los demás
Respeto por todas las voces en la mesa

WATG obtiene

Oportunidad de presentar en su conferencia
Oportunidades de establecer contactos
Base de miembros ampliada
Posibilidad de listar como afiliado
Asociación para co-organizar conferencias
Eventos en vivo Facetime con anfitriones de
ambas organizaciones
Membresía de cortesía

Seguidor

Diseñado para legisladores, grupos educativos con sede en Wisconsin,
organizaciones gubernamentales, etc.

WATG da

Educación y defensa de las necesidades de los
dotados en Wisconsin
Acceso a artículos
Presentaciones en conferencias
Servicios de referencia
Oportunidad de vincular nuestros sitios web
Publicidad para sus eventos
Intercambio de recursos de datos e
investigación educativa

WATG Gets

Base para el trabajo de incidencia

