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Características de los 
Estudiantes Dotados

Un estudiante dotado podría exhibir:
• Energía sin fin

• Habilidad superior en el lenguaje; aprende el lenguaje rápidamente

• Conocimiento a grande escala y base de intereses

• Memoria excepcional

• Sentido del humor maduro y sagaz

• Pensamiento complejo/abstracto y gran imaginación

• Largo período de atención cuando esta interesado(a)

• Pensamiento moral de alto nivel; capacidad de detectar la injusticia o la 

inconsistencia

• Expectativas propias poco realistas; perfeccionista y competitivo

• Impulsivo, comportamiento arriesgado O le preocupa asumir riesgos debido al 

miedo al fracaso

• Una curiosidad abrumadora; cuestiona todo y a todos (incluyendo la autoridad)

• Falta de deseo de socializar con compañeros de su edad; prefiere la compañía de 

adultos/amigos mayores



Lo que necesitan
los estudiantes dotados

´Lidiar con los sentimientos de ser diferente

´Reconocer el estrés y lidiar con él

´Aprender a estar orgullosos sin ser arrogantes

´Desarrollar destrezas apropiadas para resolver 

problemas

´Recibir el oportunidades de aprendizaje 

desafiantes, significativas y diferenciadas

´Tener oportunidades para interactuar con otras 

personas de capacidad o interés similar

´Ser reconocido como un niño dotado, no tratado 

como un pequeño adulto

Adaptación de la 11va Conferencia Mundial sobre la Educación a Estudiantes Dotados y Talentosos, 1995.



Meta de Programas para niños 
Dotados y Talentosos   

La meta del programa para estudiantes dotados y 
talentosos consiste en:
Identificar a los estudiantes dotados y 
talentosos, incluidos los estudiantes de diversos 
orígenes raciales, socioeconómicos, lingüísticos 
y culturales, y proporcionar oportunidades de 
aprendizaje diferenciado de alta calidad que 
satisfagan las capacidades y talentos únicos de 
los estudiantes dotados.



Opciones del programa 
GATE

� Modelo de agrupación en las escuelas residentes
� Escuelas de Estudios Avanzados (SAS, por sus siglas)
� Magnets para Estudiantes Dotados*
� Magnets para Estudiantes Altamente dotados*
� El Conservatorio de Bellas Artes
� Cursos de honores y colocación avanzada (escuela

secundaria y preparatoria)

*Coordinado por Servicios de Integración Estudiantil



Escuelas de Estudios Avanzados 
(SAS, por sus siglas)

´Las Escuelas de Estudios Avanzados (SAS, 
por sus siglas) son sitios de 
demostración que reciben designación
de SAS por su implementación ejemplar 
de Educación para Estudiantes Talentosos 
y Dotados (GATE).

´El SAS se implementó durante el año 
escolar 1998-1999 en 77 escuelas; ahora 
hay 147 sitios de SAS en todo el Distrito, 
de K-12, representando a cada distrito 
local y el distrito de la junta Directiva.



Escuelas de Estudios 
Avanzados (SAS, por sus siglas)

´ La designación SAS fue creada como una alternativa a las 
escuelas Magnet de Dotados/Altamente Dotados para 
resaltar y fortalecer los programas GATE ejemplares en 
las escuelas residentes.

´ SAS es el programa de instrucción GATE para estudiantes 
que residen dentro de los límites de la escuela; la escuela 
puede aceptar a los estudiantes del LAUSD que residen 
fuera de los límites residenciales de la escuela después 
de que todos los estudiantes locales calificados hayan 
sido aceptados en el programa GATE del plantel escolar 
(no hay solicitud para estudiantes que residen dentro de 
los límites de la escuela)



Escuelas de Estudios 
Avanzados (SAS, por sus siglas) 

§ Las escuelas SAS son modelos/planteles de 
demostración para compartir las mejores prácticas de 
GATE en todo el distrito.

§ Al proporcionar una instrucción diferenciada de alta 
calidad con énfasis en la profundidad, complejidad, 
aceleración y novedad, los planteles de SAS ofrecen 
servicios/apoyo académico de alto nivel que satisfacen 
las necesidades educativas únicas de los estudiantes 
superdotados de K-12, identificados en las categorías 
Intelectual, Aprovechamiento Superior, Capacidad 
Académico Específico, Creatividad y Habilidad de 
Liderazgo, o verificados en base al pensamiento 
crítico/desempeño



Escuelas de Estudios 
Avanzados (SAS, por sus siglas) 

´A los maestros SAS y administradores se 
les requiere cumplir con las directrices 
anuales de capacitación profesional de 
GATE. 

´Los programas SAS no proporcionan 
transporte, sin embargo, los padres 
pueden solicitar hasta tres sitios SAS en 
todo el Distrito



Escuelas de Estudios Avanzados 
(SAS, por sus siglas)

´ Todos los planteles del SAS (nuevos y continuos) participaron en un 

riguroso proceso de selección para recibir la designación para el actual 

ciclo de cinco años que comenzó en 2016-2017; el próximo ciclo 

comenzará en 2021-2022

´ Para ver una lista de sitios de Escuelas de Estudios Avanzados en su área, 

visite el sitio web de Programas para 

Dotados/Talentosos http://achieve.lausd.net/gate

´ Haga clic en "Opciones de programa" y "Escuelas de Estudios Avanzados 

(SAS)" y desplace hacia abajo a la "Lista de escuelas SAS".

´ La información del SAS (incluyendo las preguntas frecuentes, el proceso de 

verificación de elegibilidad, la solicitud en línea, etc.) también estará 

disponible en eChoices.lausd.net and GoTo.Lausd.Net

http://achieve.lausd.net/gate


Programa GATE en el Plantel
“En resumen”

Identificación de dotados

´Examen, remisión e identificación en las siete categorías entre todos los 
subgrupos étnicos

´La identificación GATE refleja proporcionalmente la demografía de la 
escuela.

´Comité de selección de GATE activo

Instrucción y logros académicos de los estudiantes de GATE

´Agrupación adecuada e instrucción diferenciada para los estudiantes 
identificados como dotados

´Evidencia de crecimiento/rendimiento académico de los estudiantes 
identificados como dotados

Personal conocedor y capacitado

´Los maestros y administradores de GATE cumplen con las recomendaciones 
mínimas de capacitación GATE (16 horas anuales para los maestros; esto se 
requiere para las escuelas SAS)

Participación de Padres, Familia y Comunidad

´La escuela celebra al menos dos reuniones de padres de GATE cada año y 
regularmente difunde información a los padres (por ejemplo, boletines para 
padres, fechas de reuniones del distrito, etc.)

´La escuela tiene un representante activo de los padres de GATE



Criterios de los estudiantes de SAS*
*2020-2021 El criterio de los Magnets Dotados es idéntico al criterio del SAS

Los participantes del SAS deben cumplir UNO de los 
siguientes criterios:

´ Ser identificados como dotados por el LAUSD en las 
categorías de Habilidad Intelectual, Aprovechamiento 
Superior, Capacidad Académica Específica, Capacidad 
Creativa o Capacidad de Liderazgo

´Puntuación en el margen de "superó la norma”  de 
ELA y Matemáticas en la más reciente SBAC o tener 
una puntuación TOTAL del percentil nacional de 85 o 
más en un examen estandarizado de logros aprobado 
por el Distrito (por ejemplo, OLSAT-8) en las áreas 
requeridas (sólo el año más reciente)



Criterios de los estudiantes 
de SAS*

´ Demostrar la capacidad de cumplir TODAS estas cuatro 
habilidades de pensamiento crítico y de resolución de 
problemas en su idioma primario y demostrar la capacidad o el 
sólido potencial para desempeñarse dos años por encima del 
nivel de grado en las materias académicas (se incluye la lista de 
verificación de preparación para Kindergarten de SAS para los 
nuevos solicitantes de kindergarten):
´Explicar los significados o relaciones entre tablas, 

información o conceptos que demuestran profundidad y 
complejidad

´Formular ideas nuevas o soluciones y elaborar sobre la 
información.

´Usar métodos alternativos de enfocarse en problemas de 
matemáticas nuevos o desconocidos.

´Usar una amplia cantidad de vocabulario con facilidad y 
precisión para expresar ideas creativas



Planteles SAS de Escuelas
Charter Afiliadas

• Las Escuelas charter afiliadas ahora están incluidas en el proceso 
de Inscripción Unificada en GoTo.Lausd.net

• Escuelas autónomas afiliadas deberán acatar los requisitos 
legales del Estado y el Distrito establecidos para las escuelas 
charter

• Las escuelas charter deben cumplir con los plazos y 
procedimientos de la subvención (y no pueden celebrar dos 
loterías o dar prioridad a los solicitantes superdotados) 

• Los planteles SAS de charter NO PUEDEN solicitar o utilizar datos 
de identificación de los superdotados para tomar decisiones de 
admisión; esto constituiría una violación de la ley de escuelas 
autónomas (charter)

• Una vez que la lotería /selección de estudiantes para escuelas 
charter ocurra, la escuela entonces puede usar la información de 
identificación/verificación de dotados para asegurar la colocación 
apropiada del estudiante 

• Para preguntas sobre la inscripción en la charter, comuníquese a 
la División de Escuelas charter o directamente con la escuela  



Programas Magnet
´Los Programas Magnet ofrecen oportunidades

de integración voluntaria a estudiantes de 
kínder a 12º grado que viven dentro de los
límites de LAUSD.  Las escuelas Magnet de 
estudiantes Dotados y Altamente Dotados
requieren criterios específicos de selección.

´Las solicitudes se debieron presentar el 15 de 
noviembre de 2019 y las selecciones se hacen
en marzo para la inscripción del año siguiente.

´Para más información sobre los programas
Magnet, incluyendo el proceso de solicitud de 
Opciones, por favor comuníquese con 
Servicios de Integración Estudiantil al (213) 
241-4177 o visite GoTo.Lausd.Net.  



Magnets para Dotados
y Superdotados

� Los programas Magnet para dotados comienzan en el primer grado en 
escuelas selectas

� Los solicitantes del programa Gifted Magnet (para dotados) deben 
cumplir los mismos criterios de las Escuelas de Estudios Avanzados 
(SAS)

� Los programas Magnet de Altamente Dotados (HG, por sus siglas) 
comienzan en el segundo grado en escuelas selectas (sólo dos 
escuelas primarias, una secundaria y una preparatoria)

� Los solicitantes de HG DEBEN ser identificados como superdotados en 
la categoría de Capacidad Intelectual y haber obtenido una 
puntuación en el rango de altamente dotados (99,9) o altamente
dotados aplicables (99,5-99,8)

� Véanse las páginas 6 y 7 del folleto de Elecciones 2020-2021 para más 
información o eChoices.lausd.net



Verificación de la elegibilidad:

´Los solicitantes de los Magnets de Dotados, 
Magnets de Altamente Dotados y Escuelas de 
Estudios Avanzados DEBEN ser verificados para 
cumplir con los requisitos de elegibilidad 
específicos del programa.

´Los estudiantes actuales del LAUSD serán 
verificados automáticamente (a través de los 
datos del Distrito o del proceso de verificación 
en línea completado por las escuelas de 
asistencia); no se necesitan formularios de 
verificación



Verificación de la 
elegibilidad:

´Los solicitantes de escuelas privadas, escuelas 
autónomas independientes y los que no son de 
LAUSD deben presentar un formulario de 
Verificación de Elegibilidad; los formularios se 
pueden encontrar en eChoices.lausd.net o 
llamando a la Línea de Apoyo para las Opciones 
al (213) 241-4177

´Véanse las páginas 6 y 7 del folleto de Choices 
2020-2021 para más información o 
eChoices.lausd.net 



Cronología de la solicitud de SAS/Magnets de Dotados
(NO corresponde con las charter afiliadas a la SAS, o con los 

estudiantes residentes)
Inscripción SAS Para 2019-2020*:

•Inicio de la solicitud del estudiante: 1 de octubre de 2019

•Inicio de las solicitudes estudiantiles: 15 de noviembre de 2019

•Envío de cartas de confirmación y corrección: Diciembre de 2019

•Verificación en línea para los solicitantes del LAUSD: Enero 2020

•Envío de cartas de elegibilidad del programa: 18 de febrero de 2020

•Envío de cartas de selección/lista de espera: 16 de marzo de 2020 

•Fecha límite para Aceptar/Declinar: 2 de abril de 2020

* Los estudiantes que califican y que residen dentro de los límites de la 
escuela NO necesitan solicitarlo y serán asignados a las clases de 
GATE/SAS, según corresponda (SAS es el programa de instrucción de 
GATE para estudiantes locales que califican). Llame directamente al sitio 
del SAS para más información. 



Cómo navegar las opciones
´ Puede ser abrumador para los padres decidir qué opciones de 

programas emprender para sus hijos

´ Hablen en familia de sus prioridades educativas (por ejemplo, 
dotados, doble inmersión, diversidad, énfasis temático, 
comunidad, etc.) y de las realidades prácticas (por ejemplo, la 
proximidad al hogar, las necesidades de los hermanos, el 
cuidado después de la escuela, etc.)  

´ Conozcan el propósito y los criterios de cada opción

´ Hagan un plan y traten de no "optar por una sola opción” 

´ Traten de no confiar sólo en la reputación de la escuela; visiten 
las escuelas y los sitios web para tener una mejor idea de la 
cultura de la escuela y los programas/servicios académicos

´ ¡Relájense! Hay muchas opciones que podrían ser muy buenas 
para sus hijos (y a menudo lo que usted aporta a la comunidad 
escolar afecta su satisfacción con el programa)



Agrupación y diferenciación
´ La política Distrital establece que un mínimo de 5-8 

estudiantes superdotados se agrupen en la primaria y 
15-25 en Secundaria/Preparatoria

´ La política Distrital establece que los estudiantes
superdotados requieren diferenciación (profundidad, 
complejidad, novedad y aceleración) a lo largo de su día
escolar normal.

´ La mejor práctica es colocar a todos los estudiantes
dotados en grupos con maestros que estén acreditados
y capacitados para proporcionar una instrucción diaria, 
consistente y diferenciada para los estudiantes
avanzados



No importa la escuela, se trata de la diferenciación:
¿Cómo se modifica el plan de estudios básico para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes dotados?

� Programa acelerado
• Contenido avanzado
• Profundidad, complejidad, y novedad
• recursos superiores al nivel de grado
• Tareas modificadas
• Estudio independiente
• Aprendizaje Basado en la Investigación
• Preguntas de alto nivel
• “Piensa como un Disciplinario” 
• Compactar el plan d estudios en el área de 

fortaleza de un estudiante



Cómo compactar el 
plan de estudios

´Diseñado para eliminar la instrucción 
redundante en el plan de estudios dominado 
y ajustar el ritmo de la instrucción a la 
preparación

´Si un estudiante demuestra dominio de una 
norma/concepto (mediante una evaluación), 
él/ella recibirá una tarea de reemplazo que 
garantice la instrucción rigurosa y el 
aprendizaje continuo.

´Se utiliza para estudiantes que demuestran 
altos niveles de entendimiento y 
aprovechamiento en áreas de fortaleza 
específicas.



¿Por qué compactar el plan de 
estudios?

´Algunos estudiantes llegan en el otoño 
sabiendo ya hasta el 50% del actual plan 
de estudios del nivel de grado (Reis et al., 
1992)

´Los libros de texto actuales podrían no ser 
lo suficientemente desafiantes para los 
estudiantes dotados.

´La compactación proporciona tiempo para 
experiencias de aprendizaje más 
desafiantes



Tareas por niveles

´ Las lecciones por niveles se utilizan por parte de los 
maestros dentro de una clase heterogénea para 
satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes 
dentro de la clase  

´ Las tareas por niveles son tareas paralelas a diversos 
niveles de profundidad y complejidad con diversos 
grados de aprendizaje gradual, apoyo o dirección

´ El impartir lecciones por niveles debe ser "invisible" 
para los estudiantes y proporcionar a todos los 
estudiantes oportunidades de aprendizaje rigurosas y 
justas que satisfagan las necesidades individuales  

Adaptación de Carol Ann Tomlinson, 1995



Ordenado por niveles de 
Complejidad

MENOS COMPLEJOS:
Crea un folleto informativo que informe a tus compañeros de clase sobre    
una cuestión ambiental relacionada con las selvas tropicales.

MÁS COMPLEJOS:
Crea un folleto informativo que informe a tus compañeros de clase sobre   
diferentes puntos de vista sobre una cuestión ambiental relacionada con   
las selvas tropicales.

SUMAMENTE COMPLEJOS:
Crea un folleto informativo que presente varias posturas sobre 
una cuestión ambiental relacionada con las selvas tropicales. Determina 

tu postura sobre la cuestión y presenta un argumento convincente en tu folleto.



Estudio independiente
El estudio independiente es...
´ Una experiencia de aprendizaje centrada en el estudiante
´ Una oportunidad para que los estudiantes desarrollen la 

independencia, la auto-responsabilidad y se conviertan en 
estudiantes autónomos

´ Una forma de que los estudiantes practiquen y dominen 
las habilidades de investigación, de pensamiento y de 
aprendizaje

´ Una oportunidad para que los estudiantes entiendan sus 
propios comportamientos de aprendizaje y los de sus 
compañeros

´ Una manera excelente y productiva de que los estudiantes 
exploren sus áreas de interés o curiosidad

Adaptado de un estudio independiente de Kaplan & Gould



Pasos del estudio independiente

1. Selecciona un tema (posiblemente a través de alguna 
afición)

2. Desarrolla preguntas
3. Reúne información
4. Organiza información
5. Comparte información

Mito:
Los estudiantes dotados saben cómo hacer esto por 

cuenta propia.  
Realidad:
Estos pasos posiblemente se deban ejemplificar e impartir 

de forma explícita.



Pautas de Profundidad y 
Complejidad

´ Creado por la Dra. Sandra Kaplan, Profesora Clínica 
Asociada de Aprendizaje e Instrucción en la 
Universidad del Sur de California

´ Los indicadores/iconos son señales visuales para el 
pensamiento crítico; los indicadores están 
interrelacionados y se refuerzan mutuamente.

´ En lugar de permanecer en la superficie, los 
estudiantes investigan a fondo y adquieren una 
profunda comprensión de los conceptos

´ Promueve la excelencia académica y la erudición

´ Los estímulos pueden utilizarse para cuestionar, 
enmarcar, discutir, escribir objetivos de aprendizaje 
diferenciados y declaraciones de tareas, etc.



Los elementos de la profundidad

Reglas.    Ética     Preguntas sin constar La idea fundamental 

Lenguaje de la Disciplina  Detalles Patrones Tendencias



Los elementos de la 
complejidad

Relacionar a través del tiempo Múltiples perspectivas a través de las disciplinas



¿Qué puede hacer un padre para 
robustecer la calidad de superdotado?

´ Lea diariamente a/con su hijo; haga preguntas que requieran un pensamiento de alto 
nivel

´ Lleve a su hijo a conseguir su propia tarjeta de la biblioteca pública; fomente la 
autoselección de libros en una variedad de géneros y áreas de contenido

´ Para los niños jóvenes, proporcionar materiales de juego que se puedan usar de 
maneras creativas como cubos, materiales de arte, o materiales reciclados

´ Realice paseos familiares a lugares de interés como museos, acuarios, jardines, sitios 
históricos, universidades y espectáculos

´ Controlen y limiten el tiempo frente a la televisión y el uso de videojuegos; fomenten 
las actividades que requieren pensamiento crítico y resolución de problemas

´ Proporcionen algunas oportunidades seguras para la ambigüedad/frustración - el 
luchar intelectualmente es parte importante del aprendizaje

´ Practiquen habilidades de investigación en áreas de interés; demuestren el uso 
apropiado de libros de referencia e Internet para encontrar respuestas a las 
preguntas

´ Fomenten la empatía y la responsabilidad social de su hijo, no sólo los logros 
académicos.

Adaptación de Mountford, S. “What Can a Parent Do?” Manual titulado: California Association for the
Gifted Parent Handbook. 



Asegúrese de leer nuestro Boletín 
para Padres de GATE!

´Publicado 
trimestralmente

´ Los ejemplares actuales 
y pasados están 
disponibles en inglés y 
español en nuestro sitio 
web

´Visite 
achieve.lausd.net/gate y 
haga clic en “Parents” y 
“2019-2020: Boletines 
para padres”

The Schools for Advanced Studies 

(SAS) Program offers an intensive 

academic ar culated program in 

which both innova ve and tradi-

onal courses are taught. The 

course content is modified to 

match the students' achievement 

level or capacity for learning. The 

SAS program is offered to stu-

dents living within LAUSD bound-

aries who are verified by the 

school of a endance as mee ng 

one of the following criteria: 

 
x� Students currently on the 

magnet wai ng list for gi -

ed/high ability or highly 
gi ed magnet centers. 

x� Students iden fied as gi -

ed/talented in the Intellec-

tual, High Achievement, or 

Specific Academic catego-

ries.  x� Students who have na onal 

percen le scores of 85% or 

above on standardized 
achievement tests in both 

total Reading and total 
Math. x� Students who have scaled 

scores on the CST (450 ELA 

and 455 Math, or 455 or 

above for grades 8 and 
above in Math content sub-

jects). x� Students who demonstrate 

mastery of all four of the 

cri cal thinking and prob-

lem-solving skills in their 

primary language.  SAS schools should not deviate 

from District policy by crea ng 

their own SAS applica ons, crite-

ria and/or  melines.  According-

ly, a school cannot request addi-

onal informa on of the student, 

parent, or student’s current 

school of a endance (e.g., mul -

ple years of test scores, report 

card grades, teacher recommenda-

on, audi on, etc.).   SAS schools 

may request a por olio or interview 

of young children only (grades K/1). 

 
The applica on period for the 2013-

2014 school year is April 2 to April 

30, 2013.  Students may apply to 

more than one SAS school.  No fica-

on of acceptance should be sent by 

May 10, 2013.    
For a list of SAS schools and to 

download the applica on, please go 

to www.lausd.net/gate and click on 

“Program Op ons.”  For more infor-

ma on or ques ons about the quali-

fying criteria, please call Gi ed/

Talented Programs at (213) 241-

6500.  

 Gifted/Talented Programs 
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Calling All 
GATE/SAS Parents! 

 
Would you like to learn more 

about LAUSD GATE Programs? 

Are your looking for strategies 

and resources to support the 

academic, ar s c and/or social-

emo onal needs of your gi ed 

and talented child?  Then come 

to the Fourth Annual GATE/SAS 

Parent Conference on Saturday, 

April 20 th at Virgil Middle School 

from 8:30 am‐12:30 pm.  There 

will be a variety of speakers and 

workshops* covering topics such 

as understanding the gi ed brain, 

incorpora ng the arts into in-

struc on, using technology as a 

tool for learning, suppor ng the 

social-emo onal needs of the 

gi ed child, choosing appropriate 

books for advanced readers, 

preparing your Middle/High 

School child for college and many 

others!  
This event is free to LAUSD GATE/

SAS parents and families.  No 

prior registra on is necessary.  

Onsite registra on and refresh-

ments will be from 7:30-8:30 am.  

Come and join us for a day of 

inspira on and learning! 

 
(*Some workshops will have 

transla on services in Spanish) 

Stay Connected to Gifted/Talented Programs!                                                            

    www.lausd.net/gate                                                                                                                             

www.facebook.com LAUSDGATE                                                                                                                    

twitter.com/LAUSDGATE 

   Meet               

Dr. Bertie Kingore 
Gi ed/Talented Pro-
grams is pleased to 
announce Dr. Ber e 
Kingore as the keynote 
speaker at the Fourth 
Annual GATE/SAS Par-
ent Conference. During 
her keynote address, 
she will discuss “Understanding and 

Nurturing Your Gi ed Child. ”  She will 

also present a special session  tled 

“Differen a on 101: Nurturing Con n-

uous Learning.” 
Dr. Kingore is an interna onal consult-

ant who has worked with students, 

teachers, and parents for over 30 

years. She has received many honors 

including the 2011 Texas Associa on 

for the Gi ed and Talented (TAGT) 

President's Award and the Outstanding 

Alumnus Award from the University of 

North Texas where she earned her 

Ph.D. She is a past President of TAGT 

and was also recognized as the first 

Texas Gi ed Educator of the Year. Her 

award-winning educa onal materials 

have helped nurture young minds 

around the world.  Dr. Kingore and her 

husband, Richard, are the parents of 

three gi ed sons whose needs and 

talents fuel her dedica on to gi ed 

educa on. Come see her at the confer-

ence and/or visit her on the web at 

www.ber ekingore.com! 

DATES TO REMEMBER                                              

x� SAS Applica on Period: 4/2–4/30 

x� Applica on Deadline for Gi ed Iden fica on in Visual and                     

Performing Arts:  04/24 

x� No fica on Deadline for Acceptance into SAS:  5/10 

x� Audi ons and Demonstra ons for Gi ed Iden fica on in                     

Visual and Performing Arts at Cal State LA (by invita on only):  

05/18 x� Memorial Day (No School):  5/27 

x� Last Day for Tradi onal schools:  6/7 

x� Last Day for Mul ‐Track Schools (Tracks A,B,C):  6/28 

Gifted Children's                               

Bill of Rights  

You have a right... …to know about your gi edness. 

…to learn something new                     

everyday. 
…to be passionate about your talent 

area without apologies. 

…to have an iden ty beyond your 
talent area. 

…to feel good about your                
accomplishments. 

…to make mistakes. 
…to seek guidance in the                   

development of your 
talent. 

…to have mul ple peer groups and a 

variety of friends. 

…to choose which of your talent 
areas you wish to pursue. 

…not to be gi ed at everything. 
 —Del Siegle, 2007-2009 NAGC                       

President       



twitter.com/LAUSDGATE

Manténganse Conectados

Programas para Estudiantes Dotados y 

Talentosos
http://achieve.lausd.net/gate

www.facebook.com/
LAUSDGATE

http://achieve.lausd.net/gate
http://www.facebook.com/


Arrigato


