
Oportunidades de aprendizaje para padres de familia 2021-2022 

Mirando hacia el pasado y hacia el futuro  

Este año, mediante los Programas para Alumnos Dotados/Talentosos y Opciones de 
Aprendizaje Avanzado se capacitó a más de 4,900 padres a través de nuestros webinarios en 
línea y la conferencia anual de padres. Los temas incluyeron sesiones sobre las Escuelas de 
Estudios Avanzados, programa Magnet para Estudiantes Dotados, el Conservatorio de Bellas 
Artes y la identificación visual/interpretativa, así como preguntas frecuentes sobre la 

identificación de 
estudiantes 
dotados en el 
Distrito 
Unificado de Los 
Ángeles. 
Además, también 
se ofrecieron 
sesiones con 
expertos en el 
campo de la 
educación de los 
dotados como la 
Dra. Joy Lawson 
Davis, la Dra. 
Eugenia Mora-
Flores y la Dra. 
Nicole Tetreault. 
Los datos de 

participación de 
los padres indicaron que más padres asistieron a los webinarios vespertinos entre semana 
que a la Conferencia Anual de Padres GATE/SAS la cual se lleva a cabo un sábado y dura 
varias horas. Los datos a lo largo del año también demuestran que los padres prefirieron 
sesiones más cortas durante la semana y aprecian las sesiones grabadas para su posterior 
visualización si tenían que salir temprano o no podían asistir. Con base en esta información, 
los Programas para Dotados/Talentosos cambiarán completamente a un formato de 
webinario vespertino entre semana para el año escolar 2022-2023. Los webinarios se 
llevarán a cabo cada dos meses y todas las sesiones se grabarán y se publicarán en nuestro 
sitio web. El personal de Programas para Dotados/Talentosos ha creado una encuesta para 
que los padres proporcionen comentarios para las sesiones del próximo año escolar. Su 
opinión apoyará los esfuerzos para lograr que las oportunidades de aprendizaje de los 
padres GATE sean las mejores. 

Enlace de la encuesta : https://forms.gle/aG42oz7bnH98J8tZ7 
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Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  
División de Instrucción / Opciones de Aprendizaje Avanzado  

Programas para Alumnos Dotados/Talentosos  
(213) 241-6500   http://achieve.lausd.net/gate

¡Ideas para que las 
familias apoyen 
aprendizaje este 
verano! 
  

Lectura en el Verano 
La Biblioteca Pública 
de Los Angeles 
patrocina su programa 
anual de Lectura y 
Actividades de Verano. 
¡Lean y realicen 
actividades de 
aprendizaje para 
obtener premios 
geniales!  https:///
lapl.org/summer 

Natación en el Verano 
Las piscinas de Los 
Angeles ofrecen clases 
de natación a bajo 
costo o gratuitas este 
verano en todos los 
niveles. Para más 
información visiten 
Swim LA. https://
www.swimla.org/ 

Visitas a Museos 
Los museos de Los 
Ángeles brindan 
oportunidades 
maravillosas para el 
aprendizaje, pero su 
costo puede ser alto. 
Afortunadamente, la 
mayoría tienen días de 
entrada gratuita. Esta 
es la lista de entrada 
libre en junio: https://
www.welikela.com/
heres-a-cheatsheet-of-
free-museum-days-in-l-
a-for-june-2022/ 
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Cómo preparar a su hijo/a para las pruebas de habilidad intelectual 

La preparación es un factor significativo cuando se trata de la evaluación en la educación de los alumnos dotados. 
Este artículo por Aaron Socie, Psicólogo Designado de Educación para Dotados y Talentosos (GATE), le ayudará a 
preparar a su hijo/a antes de las pruebas de habilidad intelectual. Nuestros psicólogos se desaniman cuando los 
estudiantes se sorprenden o se confunden al llegar a las pruebas. Preguntas como “¿Para qué sirve esto?” o “¿Por qué 
estoy aquí?” posiblemente indiquen que el estudiante no está “preparado para el examen”. Por el contrario, cuando 
los estudiantes entienden por qué se les está haciendo un examen, la experiencia de la prueba es más fluida y los 
estudiantes pueden concentrarse en la evaluación. En resumen, los maestros y los padres deben compartir con los 
estudiantes por qué están siendo evaluados y cuándo tendrá lugar la evaluación. 

La mayoría está al tanto de las medidas básicas para prepararse para un examen importante: acostarse a tiempo la 
noche anterior, desayunar alimentos saludables, ser puntual. Sin embargo, hay otras maneras importantes de 
prepararse para la evaluación de estudiantes dotados. Aunque la exposición previa a una prueba concreta les resta 
validez a los resultados, la exposición a los tipos de razonamiento que aparecen en la evaluación puede ayudar a los 
estudiantes a demostrar todo su potencial. Tiene lógica que los alumnos que participan con frecuencia en la lectura y 
los debates tengan un conocimiento general y un vocabulario más amplio con el cual comprender y responder a las 
preguntas. Más allá de esto, es importante fomentar las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. Esto 
significa que los estudiantes deben demostrar algún análisis en lugar de simplemente adivinar cuando se les 
presenten tareas o preguntas. Esto podría incluir hacer preguntas para aclarar, utilizar el proceso de eliminación y 
participar en diálogos internos, por ejemplo, “Entiendo el ejemplo que se me mostró, así que ¿cómo puedo aplicarlo a 
esta pregunta?”. Estas son habilidades y hábitos que se desarrollan con el tiempo y definitivamente  antes del día de 
la prueba. Un buen comienzo es animar a los niños a hacer preguntas y luego buscar respuestas por sí mismos. 

Otra manera de facilitar el pensamiento crítico es a través de juegos y actividades. Un juego que ayuda a desarrollar 
la visualización y el pensamiento lógico es SET, que fue distribuido a todas las escuelas primarias durante el año 
escolar 2018-19 por parte de la Oficina de Programas para Dotados/Talentosos. Este juego es un ejemplo de lo que 
está disponible para apoyar la preparación para la prueba de alumnos dotados y, en combinación con estos hábitos de 
apoyo, le dará a su hijo/a la mayor oportunidad de mostrar su capacidad intelectual el día de la prueba. 

1. Establecer una buena comunicación entre el hogar y la escuela a fin de preparar a su hijo/a para el cuándo y el 
por qué se le evaluará. . 

2. Proporcionar oportunidades frecuentes de lectura y discusión fuera de la escuela. 
3. Fomentar las habilidades de pensamiento crítico como se discutió anteriormente. 
4. Proporcionar juegos y actividades adicionales que apoyen habilidades como la 

visualización y uso de la lógica. 
5. Preparar a su hijo/a físicamente antes de la prueba para evitar inconvenientes por 

hambre o cansancio. 

Los padres pueden tener la tentación de evitar hablar de las pruebas para dotados con 
alumnos ansiosos. Aunque la ansiedad es una preocupación real, hay formas 
alternativas de abordarla, ya que es probable que un examen sorpresa provoque 
bastante ansiedad. Considere, en cambio, equipar a los estudiantes con estrategias 
para reducir la ansiedad, como la respiración profunda y afirmaciones internas 
positivas. Los padres también pueden hablar con el Coordinador GATE de su escuela 
sobre otras maneras en las que el psicólogo puede apoyar. Aunque no se pueden prever 
todas las eventualidades, cuando los niños están bien preparados para las pruebas se 
favorece el mejor resultado posible para todos.  
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Fechas importantes  
✦ 15 de agosto: 

Primer día de clases para 
el año escolar 2022-2023. 

✦ 2 de septiembre:  
Día de la Admisión Estatal 
- No hay clases 

✦ 5 de septiembre:  
Día del Trabajo 

✦ 26 de septiembre: 
Día no asignado -  
No hay clases 
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