YOU’RE
INVITED!
SUSD Gifted Education

PARENT
SEMINAR #4

Wednesday, May 5, 2021
Time: 6 – 7 p.m.
Teams Link: Click here to join meeting
Presenter: Dr. Aimee Sulit
Online Presentation: “Growth Mindset for Parents”
Is the glass half empty or half full? As parents we often model the positive (or
negative) response patterns that reinforce our children’s’ ability to persevere through
challenge. This session will guide parents through understanding principles of the
growth mindset as it relates to gifted learners. This session will extend and apply
strategies presented in Session 3 “Perfectly Imperfect: Looking Beyond Unrealistic
Expectations.” Parents will walk away with research-based strategies and talking
stems to nurture their child’s growth mindset.
About the Speaker
Dr. Aimee Sulit is a District Gifted Coach for Scottsdale Unified School District. With
over 23 years of experience in public education, she provides instructional coaching
and support for gifted students, educators, and families throughout SUSD and the
state of Arizona.

www.susd.org/Gifted

480-484-5014

Están
Invitados
SUSD Gifted Education

SEMINARIO PARA
PADRES #4
El miércoles, 5 de mayo de 2021
Hora: 6 – 7 p.m.
Enlace de Teams: Haga clic aquí para unirse a la reunión
Presentadora: Dr. Aimee Sulit
Presentación en línea: “Mentalidad dirigida hacia el desarrollo para padres”
¿Está el vaso medio vacío o medio lleno? Como padres, a menudo modelamos los patrones
de respuesta positiva (o negativa) que refuerzan la capacidad de nuestros hijos para
perseverar a través de los desafíos. Esta sesión guiará a los padres en el conocimiento de los
principios de la mentalidad de dirigida hacia el desarrollo en relación con los estudiantes
superdotados. Esta sesión ampliará y aplicará las estrategias presentadas en la sesión 3
“Perfectamente imperfecto”: Mirando más allá de las expectativas poco realistas”. Los padres
se llevarán algunas estrategias basadas en la investigación y en los temas de conversación
para fomentar la mentalidad dirigida hacia el desarrollo de sus hijos.

Acerca de la oradora
La Dra. Aimee Sulit es una capacitadora del programa para estudiantes
superdotados del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale. Con más de 23 años de
experiencia en la educación pública, ella proporciona capacitación en instrucción y
apoyo a los estudiantes superdotados, los educadores y las familias en todo el SUSD
y el estado de Arizona.

www.susd.org/Gifted

480-484-5014

