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Arroyo Adventure at                                               

Kidspace Museum                                                 
El Museo Kidspace en Pasadena 
ha sido siempre un gran destino 
para la familia, pero este verano 
hay una nueva razón para visitar. 
Acaban de abrir Arroyo Aventura 
que cuenta con nuevas áreas inter-
activas, incluyendo la Llanura de 
Inundación y Erosión, el  Estudio 
al aire libre del barro y la arcilla y 
el Nido del Halcón; una estructu-
ra imponente donde los niños 
pueden hacer su camino en la  
casa del halcón y mirar por     
encima de los árboles. http://
www.kidspacemuseum.org/ 

Las Bibliotecas de Los Angeles 

Visite http://www.lapl.org/
whats-on para averiguar lo que 
está pasando en su sucursal local. 
Todas las bibliotecas ofrecen pro-
gramas especiales  de lectura de 
verano para los niños. 
 

Roxbury Park Playground:  
Re-inaugurado en marzo de 
2015, este nuevo parque infantil 
en Beverly Hills deleita a niños 

de todas las edades con innu-
merables estructuras para esca-
lar paredes. 

City of LA Department of   

Recreation and Parks Visite su 
parque local disfrute      de fantá-
sticos campamentos de verano, 
excursiones, clases y más activida-
des http://www.laparks.org/
dos/reccenter/reccenter.htm 

Clifton’s Cafeteria  Este  restau-
rante histórico en el centro de   
Los Angeles se cerró durante 4 
años para una renovación de 10 
millones de dólares y reabierto en 
octubre de este año. ¡Además de 
conseguir el almuerzo, sus hijos 
pueden ver todo tipo de animales 
de peluche de búfalos a los leones 
y también pueden ver un 
verdadero meteorito de 250 libras! 
http://www .cliftonsla.com/ 

Griffith Park Playground: Este 
parque vale la pena visitar. Los 
niños de 2-22 (y Ud. también) 
pueden turnarse para pasar con 
velocidad por la arena. El parque 
también cuenta con una estructu-

ra para escalar rocas gigantes. 

The Broad Museum:  

El museo de arte contempo-

ráneo se abrió en el centro de 

Los Ángeles el 20 de septiem-

bre. Con más de 2000 obras de 

arte, hay mucho que ver. Aseg-

úrese de revisar la Habitación 

Infinita con Espejos. Reserve 

sus entradas gratuitas en       

http://www.thebroad.org/ 

The Petersen Museum:        
Recientemente renovado y 
reabierto en diciembre, el Museo 
del Automóvil Petersen ha          
añadido 300,000 pies cuadrados y 
22 nuevas galerías. 

http://petersen.org/  

The La Brea Tar Pits:  
Visite el teatro renovado y            
disfrute de un espectáculo           
súper en 3-D. 

http://www.tarpits.org/ 

FECHAS PARA RECORDAR 
 

 Junio 10: Ultimo día de clases 

 Junio29–julio 20: El programa 
GATE operará con poco personal  

 Julio 4: Día de la Independencia, 
las oficinas estarán cerradas  

 Agosto 16: Primer día de clases 

 A mediados de agosto:               
La solicitud para el Programa Del 
Conservatorio de Bellas Artes 
estará disponible 

  A mediados de septiembre: 
Fecha limite para entregar la 
solicitud para el Programa Del 
Conservatorio de Bellas Artes   

Conozca a Nuestra Nueva Miembro del Personal: Susanna Choi Furfari 

La Sra. Furfari ha estado con el 
Distrito Escolar Unificado de 
Los Angeles desde 1992.Trabajó 
como profesor, coordinadora del 
Programa Título 1, y el entrena-
dor de Artes de Lenguaje en la 
Escuela Primaria Hoover.         
Al salir de la Escuela Hoover, 
trabajó como especialista para 
estudiantes de inglés en las 
oficinas centrales del distrito 
LAUSD. A su regreso al nivel 
escolar, ella fue la Subdirectora 
de la Escuela Primaria Logan y 
de la Escuela Primaria Eagle 
Rock, donde trabajó en estrecha 
colaboración con los Programas 

Magnet Para Alumnos Dotados/
De Alta Capacidad y Superdota-
dos. Antes de llegar a la oficina 
central del programa GATE, la 
Sra. Furfari fue directora de la 
Escuela Primaria Micheltorena     
a partir del 2007–2016. 
 
La Sra. Furfari tiene una licencia-
tura en Matemáticas de la Uni-
versidad del Sur de California y 
una Maestría en Administración 
de Escuelas de la Universidad de 
Pepperdine. También ha estudia-
do en el extranjero en la Univer-
sidad de Yonsei en Seúl, Corea. 

La Sra. Furfari recibió su credencial de 
enseñanza a través del Programa Intern 
del Distrito LAUSD. Ella está orgullosa 
de haber aprendido a leer, escribir y 
hablar español como adulta y cree que 
todos los niños deben tener la oportu-
nidad de aprender a hablar más de un 
idioma. 
 
La Sra. Furfari dedica gran parte de    
su tiempo libre a su familia, incluyendo 
sus hijas gemelas que ahora asisten      
al Jardín de Infantes de la Escuela   
Primaria Micheltorena. También le 
gusta hornear, comer, y es musico.  
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El miércoles, 18 de mayo, la clase del          

Programa GATE del tercer grado de la 

maestra Saute en la Escuela Primaria           

Pomelo en Winnetka deleitó a los padres, 

personal y estudiantes con una producción 

de "Charlie y la Fábrica de Chocolate".            

El reparto incluye a Justin Zelden como 

Charlie Bucket, Jordan Dashevsky como 

Veruca Salt, Ryan Slohn como Agustus 

Gloop, y Ruby Lupoff como Violeta Beaure-

garde. Haylie Plusko y Etai Cohen compar-

tieron el papel de Willie Wonka y otros estu-

diantes interpretaron papeles secundarios 

como las ardillas, los Oompa-Loompas,          

abuelos de Charlie y otros personajes.           

La maestra Saute compartió que los estu-

diantes diseñaron, decoraron y seleccionaron  

el vestuario e incluso escribieron algunos de 

los diálogos y chistes. ¡Felicitaciones a los 

estudiantes por una producción maravillosa y 

deliciosa! 

 

¡Los Estudiantes del Programa GATE                       
Le Dan Vida a la Literatura! 

  

   

 

El programa sabatino del Conservatorio de 

Bellas Artes llevó a cabo el rendimiento 

estudiantil con su Espectáculo Anual de 

Gala el sábado, 7 de mayo. La Función Final 

de Artes Dramáticas donde los estudiantes 

mostraron sus talentos en una variedad de 

danza, teatro, y canto en la Escuela Interme-

dia Burroughs.  La Exposición de Fin de 

Año por parte de los estudiantes de Artes 

Visuales mostraron sus obras de arte que 

incluían retratos, paisajes, naturaleza   

muerta, bocetos y esculturas en la Univer-

sidad Estatal de California, Los Angeles.  
 

Muchas gracias a todos los maestros  por   

su dedicación al trabajar con los estudiantes 

durante todo el año para ayudar a desarro-

llar sus talentos. Un agradecimiento especial 

a los directores del  Programa, Christine 

Mallouf (Artes Visuales) y Karen 

McDonald (Artes Dramáticas), los 

auxiliares de ambos programas, y el 

personal de la Oficina del Programa 

GATE por organizar y supervisar el 

Conservatorio para que sea el mejor 

que puede ser. ¡Por último, gracias a 

todos los padres por su dedicación al 

traer a sus hijos cada semana! 
 

Si usted está interesado en solicitar  

al Conservatorio para su hijo/hija, 

visite achieve.lausd.net/gate. Las 

solicitudes para el año escolar 2016-

2017 estarán disponibles a mediados 

de agosto. 

Espectáculo Anual de Gala  
Del Conservatorio de Bellas Artes 

10 Mitos Comunes Sobre la 
Educación Para Dotados 

Adaptado de la Asociación                       
Nacional Para Niños Dotados                          
(NAGC por sus siglas en inglés) 

 

1. Los niños dotados harán muy bien por 
su propia cuenta. VERDAD: Estudiantes 
Dotados necesitan la guía de maestros 
capacitados para desafiar y apoyarlos. 

2. Los maestros desafían a todos los estu-
diantes en el aula. VERDAD: Muchos 
maestros no están lo suficientemente capa-
citados para hacer frente a las necesidades 
específicas de los estudiantes avanzados. 

3. Los estudiantes dotados son modelos a 
seguir para otros estudiantes en el aula. 
VERDAD: A menudo, los alumnos necesi-
tan de compañeros con habilidades simila-
res como modelos a seguir 

4. Todos los niños son dotados.                 
VERDAD: Todos los niños tienen fortale-
zas y atributos positivos, pero no todos 
están dotados en el sentido académico de la 
palabra. 

5. Aceleración académica es socialmente 
perjudicial para los estudiantes dota-
dos. VERDAD: A menudo son más felices 
con estudiantes mayores porque comparten 
los mismos intereses y habilidades. 

6. Programas GATE son exclusivos.           
VERDAD: Estudiantes dotados se encuen-
tran en todos los grupos étnicos y socio-
económicos y al ofrecer el programa    
GATE permite a las escuelas a satisfacer 
sus necesidades. 

7. Los estudiantes con calificaciones infe-
riores o promedio no pueden ser dota-
dos. VERDAD: El ser identificados como 
dotados no garantiza el éxito académico. A 
menudo, los estudiantes dotados obtienen 
un rendimiento inferior debido a que no 
tienen el reto. 

8. Los estudiantes dotados están conten-
tos, son populares y se ajustan en la 
escuela. VERDAD: Muchos estudiantes 
dotados confrontan con cuestiones        
sociales y emocionales tales como el perfec-
cionismo, la sensibilidad, la intensidad 
emocional y/o baja autoestima.  

9. Un niño que recibe servicios de Educa-
ción Especial no puede ser dotado tam-
bién. VERDAD: Algunos estudiantes 
dotados también pueden tener problemas 
de aprendizaje. Hay que prestar el apoyo 
para abordar los puntos fuertes y discapaci-
dades. 

10. El Programa GATE requiere de gran 
cantidad de recursos.                                  
VERDAD: El tener una creencia en la 
enseñanza diferenciada y un compromiso 
en proveer desarrollo profesional son fun-
damentales en el desarrollo y éxito de un 
programa GATE en la escuela. 
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 La maestra Saute y su clase del Programa GATE del 3er grado . 

¿Hay algo excitante sucediendo en su escuela? 

Háganos saber de ello para que su escuela pueda 

ser publicada en nuestro boletín y/o página web. 


