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¿Con Quién Puedo Comunicarme para 
Solicitar Ayuda?

Gifted/Talented Programs (GATE)
Arzie Galvez, Directora, Opciones de Aprendizaje Avanzado

Susanna Furfari, Coordinadora del Distrito Local ( Zona Norte-Este)
susanna.furfari@lausd.net

Dr. Lucy Hunt, Coordinadora del Distrito Local (Zona Central)
lhunt@lausd.net

Kevin Kilpatrick, Coordinador del Distrito Local (Zona Sur)
kevin.kilpatrick@lausd.net

Dr. Nicole Niederdeppe, Coordinadora del Distrito Local (Zona Este)
nnn8729@lausd.net

Erin Yoshida-Ehrmann, Coordinadora del Distrito Local (Zona Oeste)
emy2142@lausd.net

Dr. Bob Grubb, Especialista del Distrito Local (Zona Norte-Oeste)
rgrubb@lausd.net

Wynne Wong-Cheng, Coordinadora del Distrito Local , Psychological Services
wynne.wong@lausd.net

Michelle Papazyan, Especialista del Distrito (Escuelas TIP)
mpapazya@lausd.net

Carol Breaux, Psicóloga del Programa de Estudiantes Dotados (GATE) Designada a la Oficina Central
carol.lewis@lausd.net

Phone: (213) 241-6500 
Fax: (213) 241-8975

333 S. Beaudry Avenue, 25th Floor
Los Angeles, CA 90017

http://achieve.lausd.net/gate

mailto:susanna.furfari@lausd.net
mailto:lhunt@lausd.net
mailto:kevin.kilpatrick@lausd.net
mailto:nnn8729@lausd.net
mailto:emy2142@lausd.net
mailto:rgrubb@lausd.net
mailto:wynne.wong@lausd.net
mailto:mpapazya@lausd.net
mailto:carol.lewis@lausd.net
http://achieve.lausd.net/gate


Objetivos de los Programas de Educación para 
Dotados y Talentosos ([GATE por sus siglas en inglés)]

Para identificar estudiantes dotados y 
talentosos, incluidos aquellos de diversos 
origines raciales, socioeconómicos, 
lingüísticos y procedentes de diversas 
culturas, para proporcionar oportunidades 
diferenciadas de alta calidad de aprendizaje 
y que satisfagan las singulares habilidades y 
talentos de los alumnos. 



Agenda
1. Identificado Como Talentoso: 

Reglamento y Procedimiento
2. Conservatorio de Bellas Artes: 

Perspectiva e Instrucción
3. Otras Opciones para Estudiantes Talentosos
4. Recursos y Preguntas



Identificación de Dotados
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles Identifica a 

los alumnos en SIETE categorías:

üHabilidad Intelectual (2do semestre de kínder al 12do 

Grado; alta posibilidad de superdotado)
üAprovechamiento Superior (OLSAT-8 en 2do grado y 

del 5to al 12do Grado)
ü Capacidad Académica Específica (del 5to al 12do Grado)
üArtes Visuales(del 2do al 12do Grado Grado)
üArtes Dramáticas (danza, drama y voz) (del 2do al 12do 

Grado)
üDestreza Creativa (del 2do al 12do Grado)
üDestreza para Liderazgo (del 2do al 12do 

Grado)
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Audiciones de Talentos y 
Demostraciones 

• Llevada a cabo dos veces al año en el tercer día 

sábado del mes de mayo y noviembre

• Próxima Audición y Demostración será el día sábado 

16 de mayo de 2020

• Los alumnos deber ser derivados por las escuelas

• La fecha plazo para referirles es un mes previo al 

evento (15 de abril para las audiciones del mes de 

mayo de 2020) 

• Los padres de familia deben presentar su carta de 

invitación para registrarse en el evento; no habrá 

registración en las instalaciones. 



Una vez el niño es identificado como 
talentoso …

• La identificación será ingresada a la base de datos MiSis del LAUSD 
y permanecerá con los alumnos siempre que se encuentren en el 
Distrito Unificado de Los Ángeles

• Esta identificación no les Brinda prioridad para ingresar a las 
escuelas magnets para dotados o SAS, pero si les brinda prioridad 
para ingresar al Conservatorio de Bellas Artes (aunque deben 
solicitar admisión).

• La escuela sede del alumno debe utilizar esta información para 
proveer oportunidades para que el niño se destaque.



Si el niño “no reúne los requisitos”

• El estudiante puede realizar una audición o 
demostración una vez al año. 

• El estudiante puede aún solicitar admisión al 
Conservatorio de Bellas Artes, pero será 
acomodado después de que todos los 
estudiantes identificados hayan sido 
matriculados y si hay espacio disponible.  



Conservatorio de Bellas Artes

• Un programa instructiva de 19 semanas 
diseñado para complementar las ofertas 
de artes ofrecidas en la sede de la 
escuela para estudiantes talentosos y 
recomendados. 

• Lecciones basados en el marco de Artes 
Visuales y Dramáticas de California, 
incluyendo vocabulario e historia

https://drive.google.com/open?id=1ErGqAw2QXnO9gsvT6F3jaPbHiIDMKPUf


Las Audiciones, Demostraciones y el  
Conservatorio NO son lo mismo

Conservatorio
• Un optativo programa de -

programa de 19 semanas para 
estudiantes quien poseen 
habilidades en danza, 
dramatización, voz o artes 
visuales. Los alumnos quienes 
son identificados como 
“talentosos” tienen prioridad,
pero otros alumnos pueden 
también matricularse 
(recomendado por las escuelas)

• Los estudiantes no pueden 
llegar a ser recomendados por 
medio de la participación en el 
Conservatorio

Audiciones y Demonstraciones
• Se llevarán a cabo eventos de un día 

dos veces al año (en el mes de mayo y 
noviembre); la recomendación  debe
iniciarse en el plantel escolar

• Los alumnos quienes son identificados 
por medio de este proceso reciben 
una invitación al  Conservatorio 
como también prioridad de asignación 
en el  programa (pero debe solicitarlo)

• El participar en el 
Conservatorio no recomienda
al niño automáticamente a 
una audiencia o demonstración



Participantes en el Conservatorio de 
Bellas Artes (2019-20)



Participantes del Conservatorio de 
Bellas Artes (2019-20)
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Instructores y Docentes del 
Conservatorio de Bellas Artes 

• Una combinación de actores y artistas en el 
campo, como también instructores de artes del 
LAUSD  

• Acompañantes de piano apoyan las clases de 
vos y auxiliaries del programa apoyan la 
instrucción en toda disciplina 

• ¡Muchos miembros del personal han 
permanecido con el conservatorio durante 10 a 
15 años y más!



Instrucción en el Conservatorio de 
Bellas Artes

Artes Dramáticas
• Instrucción de 

Dramatización
– Actuando I- IV

• Instrucción para la voz
– Conjunto Vocal I-IV

• Instrucción de Danza
– Fundamentales de la Danza
– Jazz I y II
– Danza Moderna

Artes Visuales
Variadas unidades instructivas 
de 4 semanas enfocadas en : 
Perspectiva
• Vida inerte/composición
• Retrato
• Arte Tridimensional
• Arte Digital 
• Dibujo de Figura y Animal
• Pintura
• Fotografía



¿Cómo es un día en el Conservatorio?

Departamento de Artes Dramáticas
• 8:45 a.m. Dirigirse al primer 

período de clases – disciplina 
principal

• 9:00 a.m. Instrucción y ensayo en 
la disciplina principal 

• “primordial” 
(danza/dramatización/voz)

• 10:45 a.m. Receso y escolta a la 
segunda clase  s

• 11:05 a.m. Instrucción y ensayo en 
otra disciplina “menor”

• 12:45 p.m. Despedida

Departamento de Artes Visuales
• 9:45 a.m. Formarse en fila con 

sus compañeros (agrupados 
según edad y habilidad)

• 10:00 a.m. Instrucción y ensayo 
en la forma artística (4 semanas 
de rotación de docentes, 
técnicas y estilos)

• 11:20 a.m. 1er Receso
• 11:45 a.m. 2do Receso 

• Regresar al aula para crear arte 
• 1:00 p.m. Salida



Estudiantes En Su Labor: 2D



Estudiantes en Su Labor: 3D



Estudiantes en Su Labor: 
Voz, Dramatización, Danza



Exhibición Final de Labor Artística 



Actuaciones Finales



Proceso de Solicitud de Admisión 
para el Conservatorio de Bellas Artes

2020-2021 
• El período de tiempo para la solicitud se abre el 1º de 

junio, 2020 y cerrará el 3 de septiembre, 2020
• Sistema de solicitud en el sitio web de Online Unified

Enrollment (https://apply.lausd.net) 
– La misma manera de ingresar como se hace para SAS, 

Magnet, Lenguaje Dual y solicitudes para Matricula Abierta 
– El perfil del padre de familia y el alumno ya están guardados 

en el sistema, por medio de las demás aplicaciones 

• Las solicitudes realizadas en papel estarán al alcance en 
los sitios escolares al iniciar clases en el mes de agosto del 
2020

https://apply.lausd.net


Proceso de la Solicitud de Admisión 
para el Conservatorio de Bellas Artes
• La solicitud en línea generará un personalizado formulario en papel 
• Este formulario (o solicitud en papel) debe imprimirse y ser firmado 

por el director de la escuela a la que asiste su hijo 
– Nota: Existe una cuota de $200 pagadera a la escuela, por el servicio a 

cada alumno nuevo y originario de las escuelas autónomas afiliadas o 
autorizadas. 

• Los alumnos quienes no son identificados como talentosos por 
medio del proceso del LAUSD, deben contar con una lista de 
recomendación y verificación completa y firmada por alguien quien 
tiene familiaridad con el talento del niño. 

• El día 3 de septiembre de 2020, las solicitudes firmadas y los 
formularios de información para en caso de emergencia deben 
entregarse al Programa para Dotados y Talentosos,  antes de las 
5:00 de la tarde



Demás Oportunidades en el Distrito 
para Estudiantes Talentosos

• Todas las escuelas del LAUSD ofrecen un programa de artes 
impartido por docentes de arte altamente cualificados 

• El folleto del “Programa de Artes del LAUSD 2019” detalla 
cuales programas están disponibles en cada escuela en el 
distrito (danza, música, teatro, cine, artes visuales y multimedia 
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Dom
ain/599/LAUnifiedArtsPrograms2019.pdf

• Existen 30 Programas de Artes Visuales y Programas Magnet 
en Artes Escénicas en LAUSD sin requisitos especiales para 
asistir. http://echoices.lausd.net/

• GRANDES ARTES (Cortines VAPA): Escuela preparatoria  insignia 
de artes con sistema de lotería y Opción de Matricula en la Zona 
Belmont

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/599/LAUnifiedArtsPrograms2019.pdf
http://echoices.lausd.net/


Oportunidades en la Comunidad
• No le reste importancia a las opciones después del 

horario de clases en la escuela del niño
• Las organizaciones en la comunidad local que ofrecen 

clases gratuitas o de bajo costo incluyen, pero no se 
limitan a 826LA, Barnsdall Junior Art Center, Everybody 
Dance!, Inner City Arts, Los Angeles Department of Parks 
and Recreation, Los Angeles Theatre Academy, YMCA, 
Youth Orchestra of Los Angeles

• Muchos estudios locales de artes y en todas las 
disciplinas ofrecen becas parciales o completas conforme 
a necesidad



Recursos

Gifted/Talented Programs
http://achieve.lausd.net/gate
LAUSD Arts Education Branch
http://achieve.lausd.net/Page/8931
California Visual and Performing Arts 
Standards 
https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/vapaco
ntentstds.asp

http://achieve.lausd.net/gate
http://achieve.lausd.net/Page/8931
https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/vapacontentstds.asp

