
Talleres para Padres del Programa GATE/SAS 
Próximos eventos de aprendizaje para los padres / las familias 

Los Programas para Dotados/Talentosos se enorgullece de ofrecer dos 
nuevas oportunidades de aprendizaje para los padres de estudiantes 
dotados y de alta capacidad. El primer evento es el taller DESARROLLANDO 
UNA CULTURA DE ATENCIÓN: Llevando al Éxito a todos los Niños Dotados, con el 
Dr. Robert Cooper, Profesor Adjunto de Educación en la División de Educación 
Urbana de UCLA. El Dr. Cooper también se desempeña como Director del 
Proyecto de Estudios de Equidad y Acceso en Educación (EASE) de UCLA 
trabajando con líderes escolares y equipos de liderazgo desde Kinder al 12º 
grado en todo el estado de California. En las últimas dos décadas, la 
investigación del Dr. Cooper se ha centrado en cuestiones de acceso 
educativo, equidad y segregación en el sistema de escuelas públicas de los 
Estados Unidos. Su investigación y erudición se vinculan tanto conceptual 
como analíticamente con sus intereses en las políticas públicas, en el sentido 
de que intenta identificar las guías y las prácticas efectivas que lleven tanto a 
la excelencia académica como a la equidad en las escuelas urbanas 
diversas. Este seminario web se llevará a cabo el miércoles 25 de enero de 
2023, de 5:00 a 6:00 p.m. Se puede encontrar más información en el folleto 
enlazado aquí o en nuestro sitio web http://achieve.lausd.net/gate.   

El miércoles 22 de marzo de 2023, de 5:00 a 6:00 p.m., tenemos el placer de ser 
los anfitriones de un seminario web con Otto Siegel. Otto Siegel es instructor 
de dotados reconocido a nivel nacional e internacional, innovador y fundador 
de Genius Coaching LLC en Scottsdale, AZ.  Es coautor del libro, Yes, You Are a 
Genius, y desarrolló el Genius Profile™, un sistema de evaluación interactivo 
integral para la inteligencia humana. Su presentación se titula, “POP - El poder 
del juego para los padres.” El folleto se publicará en nuestro sitio web a 
principios de marzo de 2023. 
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Dar a la comunidad 
Las fiestas navideñas son una 
maravillosa oportunidad para 
que las familias compartan el 
impacto de dar su ayuda a la 
comunidad. A continuación, 
encontrará maneras en que su 
familia podrá dar su ayuda 
durante las fiestas. 
  
UNICEF 
Kid Power https://
gokidpower.org/families-at-
home/ es una plataforma de 
video interactivo GRATIS que 
conecta a los niños con 
actividades que tienen un 
impacto en el mundo real. 
Mientras los niños interactúan 
con actividad física y videos de 
aprendizaje socioemocional, 
liberan el apoyo crítico 
(alimentos, servicios médicos y 
más) que UNICEF distribuye a 
los niños en las comunidades 
globales y locales. 
  
Centros de préstamo de 
juguetes 
Departamento de Servicios 
Públicos y Sociales del 
Condado de Los Ángeles 
https://dpss.lacounty.gov/en/
community/volunteer.html 
tiene una manera de dar uso a 
los juguetes que sus hijos no 
han usado. Ayude a operar una 
biblioteca comunitaria de 
préstamo de juguetes, libros y 
juegos a los niños de la 
comunidad y/o recolectando 
donaciones de juguetes, libros 
y juegos utilizables.  
  
Greet for Good 
Enviar sus tarjetas navideñas 
anuales puede ayudar a su 
organización benéfica favorita. 
Greet for Good 
https://greetforgood.org/ se 
conecta con más de 230 
organizaciones que venden 
tarjetas navideñas, tarjetas 
electrónicas y tarjetas de 
homenaje para ayudar a 
financiar su trabajo caritativo.
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