
Odyssey of the Mind 
Enseñanza del pensamiento divergente y celebración de la creatividad 

Odyssey of the Mind es un programa internacional de resolución creativa de problemas que 
involucra a los estudiantes en su aprendizaje al permitir que sus 
conocimientos e ideas cobren vida en un entorno emocionante y 
productivo. El programa está diseñado para fomentar y desarrollar el 
pensamiento divergente o "fuera de lo normal" al tiempo que incorpora 
instrucción diferenciada y aborda Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas (STEM), estándares académicas y Habilidades Preparadas 
para el Futuro. Este programa apoya a los estudiantes que se identifican 
como superdotados/talentosos en la categoría de Habilidad Creativa y 
puede servir como una excelente herramienta de selección para los 
estudiantes que pueden ser potencialmente dotados/talentosos. 

Los Programas para Dotados/Talentosos   han estado apoyando 
Odyssey of the Mind en LAUSD desde 2019. Dos escuelas de LAUSD tienen 
equipos que pasarán a la competencia estatal en Moreno Valley el 1 de 
abril de 2023. La Directora Anna Aguilera y la coordinadora de GATE, 
Anastasia González de Clifford Street Math and Technology Magnet, 
compartieron que los estudiantes de los grados de kindergarten a 4º 
grado participaron en una clase de enriquecimiento de Odyssey of the Mind después de la escuela. 
El equipo de 3º y 4º grado ganó el primer lugar en el Problema 4 de la División 1 “¿Dónde está la 
estructura?” En este problema, el equipo diseñó y construyó una estructura hecha solo de madera 
de balsa y pegamento que equilibraba y aguantaba el mayor peso posible. Tenía tres partes, y cada 
parte estaba oculta a simple vista. Durante el desempeño, el equipo reveló cada parte y las 
ensambló en una estructura final para las pruebas.  El desempeño también incluyó un poema sobre 
la búsqueda de algo especial. La utilería, el vestuario, la estructura y el script fueron creados por el 
equipo de siete estudiantes talentosos. 

La directora Susi DaCorsi y la coordinadora de GATE Clare Kearns de Welby Way Charter Elementary 
c o m p a r t i e r o n q u e e s t e a ñ o , 2 8 
estudiantes regresaron a la competencia 
de resolución de problemas después de 
una pausa durante la pandemia. Para 
prepararse, los equipos de estudiantes se 
reunieron después de la escuela y los 
fines de semana durante varios meses 
antes de la competencia regional el 11 de 
marzo de 2023. Tres de sus cuatro 
equipos avanzarán a la competencia 
estatal. 
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Eventos de Gala de Fin de Año del Conservatorio 

Los estudiantes talentosos de todo el Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles demostraron sus habilidades en la 42ª Gala Anual de Fin de 
Año del Conservatorio de Bellas Artes el sábado 25 de marzo de 2023.  
El espectáculo final de Artes Visuales se llevó a cabo en el edificio de 
Bellas Artes de la Universidad Estatal de California, Los Ángeles. 
Trescientos veinticinco artistas mostraron sus mejores obras de arte 
de la temporada pasada. Dieciséis estudiantes graduados del último 
año, muchos de los cuales han participado en el Conservatorio 
durante siete años o más, recibieron becas para continuar sus 
estudios en la universidad.  Más de 170 estudiantes pudieron mostrar 
sus habilidades a través del programa "On Broadway", un homenaje a 
los éxitos de Broadway.  Este espectáculo muy concurrido, 
generosamente organizado en Eagle Rock Jr/Sr High School, culminó los estudios de danza, 
drama, música vocal y teatro musical de los estudiantes. Tres estudiantes graduados del 
último año fueron homenajeados. 

Inscripción Conservatorio de Bellas Artes 2023-2024  
El Conservatorio espera comenzar su 43ª temporada en el otoño 
de 2023. Esperamos invitar a nuevos solicitantes y ver las caras 
que regresan. Anticipamos una serie de vacantes en artes 
escénicas para estudiantes talentosos en danza, teatro y música 
vocal. Las solicitudes para estudiantes interesados se pueden 
encontrar en https://apply.lausd.net del 1 de junio al 31 de agosto 
de 2023. Tengan en cuenta que los estudiantes que se identifican 
como talentosos en las artes tienen prioridad de primera 
inscripción en este programa. Se aceptan estudiantes nuevos y no 
identificados ya que hay espacio disponible. Si están interesados 
en que sus hijos participen en el proceso de identificación de 
talentos, visiten http://achieve.lausd.net/GATE o llamen a 
Programas para Dotados/Talentosos, Opciones de Aprendizaje 
Avanzado, al (213) 241-6500. La próxima oportunidad de participar 
en las audiciones/demostraciones en escena será sábado el 20 
de mayo de 2023, con una fecha límite para las remisiones del 19 

de abril de 2023. Todas las remisiones deberán ser iniciadas por la escuela de asistencia. 
Comuníquese con el coordinador GATE de su escuela para obtener más información.
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Fechas importantes 

✦ 3-7 de abril: Receso de 
primavera 

✦ 19 de abril: Fecha límite 
para que las escuelas 
envíen las remisiónes de 
artes escénicas y 
visuales 

✦ 12 de abril: GATE Hora 
de los Padres 

✦ 24 de abril: Día sin 
asignar - No hay clases 

✦ 10 de mayo: GATE Hora 
para los padres 

✦ 29 de mayo: Vacaciones 
del Día de los Caídos - 
No hay clases 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity//Domain/222/2022-2023%20Uploads/GATE%20Parent%20Hour%20flyer.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity//Domain/222/2022-2023%20Uploads/GATE%20Parent%20Hour%20flyer.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity//Domain/222/2022-2023%20Uploads/GATE%20Parent%20Hour%20flyer.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity//Domain/222/2022-2023%20Uploads/GATE%20Parent%20Hour%20flyer.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity//Domain/222/2022-2023%20Uploads/GATE%20Parent%20Hour%20flyer.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity//Domain/222/2022-2023%20Uploads/GATE%20Parent%20Hour%20flyer.pdf
https://apply.lausd.net/
http://achieve.lausd.net/GATE

	Odyssey of the Mind
	Enseñanza del pensamiento divergente y celebración de la creatividad


