
Aprendizaje a Distancia para los Padres de Estudiantes 
GATE 

Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos se complace en ofrecer, por primera vez, 
talleres para padres en línea. Fue decepcionante cancelar la 11a Conferencia Anual de 
Padres GATE/SAS porque los padres esperan con ansias este evento y recibir información 
sobre estrategias y recursos para apoyar a sus hijos. Como resultado, hemos publicado la 
mayoría de nuestros talleres solicitados en nuestro sitio web. Para acceder a los talleres, 
visite la página web para padres de Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos en  
https://achieve.lausd.net/Page/2286 y haga clic en el enlace Talleres en línea. Los talleres 
están disponibles en inglés y español. Nuevos talleres se publicarán periódicamente. A 
continuación se presenta una breve descripción de cada taller disponible.  

Identificación de Dotados y Opciones de Programas  
Este taller ofrece una visión general de los estudiantes dotados, las siete categorías de 
identificación del Distrito Unificado L.A. y las opciones del programa para los estudiantes 
una vez identificados. Además, proporciona maneras en que los padres pueden apoyar a sus 
hijos dotados. 

Guía para padres sobre las Escuelas de Estudios Avanzados 
Este taller proporcionará una comprensión más profunda de las Escuelas de Estudios 
Avanzados (SAS), incluyendo los criterios para la inscripción. También se abordan las 
diferencias entre las Escuelas de Estudios Avanzados y las Magnet para Dotados. 

No es sólo en lo académico: Promoviendo el talento artístico en su 
hijo 
Este taller revisará cómo se identifica a los estudiantes como talentosos en las artes en 
Distrito Unificado L.A. Se centrará en el Conservatorio de Bellas Artes de los Programas Para 
Alumnos Dotados/Talentosos como una opción de programa y abordará otras opciones para 
estudiantes talentosos, incluyendo recursos locales para el desarrollo artístico. 

Sea proactivo: ¡Abogue por su hijo dotado! 
Este taller presenta una visión general de los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos 
del Distrito Unificado L.A., el por qué y cómo abogar por su hijo; y recursos útiles para los 
padres. 

Estudiantes doblemente excepcionales: Estudiantes dotados únicos 
Este taller repasa las características generales de los dotados y luego destaca las 
características de los estudiantes con doble excepcionalidad. También analiza la importancia 
de las habilidades del funcionamiento ejecutivo y cómo usted como padre puede apoyar a su 
hijo. 

Estrategias para los padres para criar a un niño dotado sano y feliz 
Este taller repasará algunas de las características de los niños dotados y cómo se ven esas 
características en casa considerando los diferentes "perfiles" de niños dotados. Se abordarán 
algunos problemas comunes de crianza y soluciones para niños dotados. 
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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

Tiempo en familia 
Ideas gratuitas para el 
tiempo en familia 

Búsqueda del tesoro            
Haga su lista propia de 
cosas para buscar en su 
casa o patio trasero por  
tema, o busque en línea y 
descargue una de las 
muchas  muestras 
gratuitas disponibles! 

Plantar un jardín 
familiar  Puede utilizar 
macetas para un jardín de 
contenedores, un área 
del patio delantero de su 
casa, o incluso los 
costados de césped en la 
entrada de autos para 
plantar sabrosas hierbas, 
verduras y frutas, a los 
niños les encantará verlo 
crecer y comerlos. ¡Puede 
empezar con frijoles que 
son sanos y de rápido 
crecimiento! 

Escriba una carta ¿A 
quién no le gusta recibir 
una carta personalizada? 
Haga una tarjeta para un 
pariente o amigo de la 
familia que vive solo, 
envíela, ¡y alégrele el día! 

Construya un Fuerte 
Busque todas las 
almohadas y mantas de 
su casa para ver si la 
familia puede crear un 
enorme fuerte en una de 
las habitaciones. ¡Traiga 
un dispositivo para 
organizar una "noche de 
cine" en su nuevo fuerte!
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Escuela Destacada  
Escuela Primaria 186th Street  
(Distrito Local Sur) 
La Escuela 186th Street, una Escuela de 
Estudios Avanzados (SAS, por sus siglas en 
inglés), no ha dejado que el cierre escolar por 
COVID-19 impida que sus sabios búhos 
continúen con un aprendizaje significativo. 
Durante el cierre de la escuela, sus estudiantes 
GATE/SAS han estado trabajando duro en casa 
utilizando múltiples plataformas de 
aprendizaje en línea para mantener el rigor 
académico, incluyendo la profundidad y la 
complejidad. Estos son algunos ejemplos de lo 
que están haciendo sus alumnos durante el 
aprendizaje a distancia.  

• Los estudiantes de Kínder y de primer grado de SAS están usando aplicaciones 
en línea para mantener/acelerar sus niveles académicos de lectura, escritura y 
matemáticas. 

• Los estudiantes de segundo grado de SAS han estado trabajando con "Investigar 
el pasado: Fósiles".  Los alumnos están analizando, examinando y haciendo 
inferencias sobre la vida en el pasado a partir de pistas recopiladas y actuando 
como paleontólogos, arqueólogos y exploradores.  

• Los estudiantes de tercer grado de SAS están cultivando plantas en casa, y  se 
conectan con socios de A World in Motion para realizar proyectos de cohetes de 
pajillas durante el bloque de ingeniería/ciencia.  

• Los estudiantes de cuarto grado de SAS están incorporando las artes teatrales 
en su currículo de estudios sociales al vestirse y actúan escenas de Oregon Trail.  

• Los estudiantes de quinto grado de SAS se reúnen en Zoom con médicos del 
Centro Médico Harbor UCLA para aprender sobre COVID-19 y cómo mantener 
hábitos saludables durante este tiempo. En esta reunión, los estudiantes fueron 
desafiados a usar la aplicación Flipgrid  para crear su propio noticiero para 
reportar sus hallazgos.  

En general, los cierres de la escuela han sido un desafío, pero esto no ha impedido 
que los búhos sabios de la Escuela Primaria 186th Street se eleven.  Saludamos a 
sus maestros, padres y personal por su increíble fuerza, innumerables horas de 
esfuerzo y pasión por mantener a su sabia comunidad de búhos en el buen camino.   

Si su escuela tiene algo que compartir para la sección "Escuela Destacada", envíe un correo electrónico a Susanna 
Furfari, Coordinadora del Distrito, a susanna.furfari@lausd.net.
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Fechas 
importantes 

✦ 12 de junio: 
Último día de 
clases para el año 
escolar 2019-20 

✦ 4 de julio: Día de 
la Independencia 

✦ 18 de agosto: 
Primer día de 
clases para el año 
escolar 2020-21 

Aunque el año 
escolar abrirá el 
18 de agosto de 
2020, todavía no 
hay una decisión 
sobre si las 
escuelas reabrirán 
para esa fecha. 

✦ 4 de septiembre: 
Día de admisión – 
No hay clases 

✦ 7 de septiembre: 
Vacaciones del Día 
del Trabajo 
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