
Enriquecimiento de Verano para Estudiantes 
Dotados/Talentosos 
Renzulli Learning 

Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos, Opciones de Aprendizaje Avanzado, se 
complace en presentar un sistema interactivo en línea K-12 GRATIS disponible para su 
hijo este verano de Renzulli Learning. Este programa proporciona un entorno de 
aprendizaje personalizado que identifica rápidamente las áreas de dominio académico 
de los estudiantes, los intereses, los estilos de aprendizaje y los modos de expresión 
preferidos, y luego empareja a cada estudiante con miles de actividades y recursos 
educativos personalizados y de alto interés que resultan en un mayor compromiso y 
rendimiento académico. Renzulli Learning cultivará los talentos y pasiones únicos de su 
hijo. Para empezar, hemos incluido algunos enlaces útiles y una guía de inicio rápido en 
la página siguiente. También puede visitar nuestra página de Renzulli Learning en 
https://achieve.lausd.net/Page/16682. 

Los beneficios de Renzulli Learning incluyen: 

•  Un perfil completo de los intereses, estilos de aprendizaje y de expresión de cada 
niño 

•  Desarrollo personalizado del talento de cada estudiante que incluye herramientas y 
recursos para aumentar el compromiso y el logro 

•  Una base de datos en línea con recursos y actividades fáciles para los niños y 
evaluadas por expertos en educación 

•  Una amplia variedad de recursos que desarrollan el pensamiento creativo y las 
habilidades para resolver problemas 

•  Actividades de enriquecimiento independiente para que los niños completen en casa 
• Una cartera del trabajo académico de cada niño
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Enlaces de Renzulli  

Haga clic en estos 
enlaces para empezar! 

Introducción a Renzulli 

Inicio rápido para 
padres 

Inicio rápido para 
estudiantes 

Creador del perfil del 
estudiante 

Video de introducción 
a Renzulli para 
estudiantes 

¿Preguntas?                                                
Comuníquese con 
Michelle Papazyan en 
mpapazya@lausd.net 

Edición Especial VERANO 2020

Boletín para padres

https://achieve.lausd.net/Page/16682
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Introduction%20to%20Renzulli_Spanish.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/SpanishQuick%20Start%20for%20Parents.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/SpanishQuick%20Start%20for%20Parents.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Quick%20Start%20for%20Students.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Quick%20Start%20for%20Students.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Student%20Profiler.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Student%20Profiler.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iRYx-LWykJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iRYx-LWykJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iRYx-LWykJM&feature=youtu.be
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Introduction%20to%20Renzulli_Spanish.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/SpanishQuick%20Start%20for%20Parents.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/SpanishQuick%20Start%20for%20Parents.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Quick%20Start%20for%20Students.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Quick%20Start%20for%20Students.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Student%20Profiler.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/Renzulli/Student%20Profiler.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iRYx-LWykJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iRYx-LWykJM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iRYx-LWykJM&feature=youtu.be
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Para ayudar a su hijo a comenzar con Renzulli 
Learning, complete los siguientes pasos. 
  

Su hijo tendrá que ir a la página de LAUSD 
Schoology en https://lms.lausd.net e iniciar sesión 
usando su inicio de sesión único después de hacer 
clic en Estudiantes. 
  

Tan pronto como los alumnos inicien sesión, 
verán la siguiente página de inicio. Para empezar, 
los alumnos deben completar su perfil haciendo 
clic en The Profiler. 
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Renzulli Learning es un producto educativo 
fácil de usar que: 
  

• Permite a cada estudiante en los grados 
K–12 optimizar sus habilidades de 
aprendizaje 

 

• Presenta a los estudiantes habilidades 
del siglo XXI como la creatividad y el 
pensamiento crítico 

 

• Proporciona oportunidades auténticas 
de aprendizaje y de evaluación basadas 
en la resolución de problemas 

 

• Permite a los padres involucrarse y 
 ver fácilmente las tareas escolares de 
 sus hijos 
 

• Facilita el aprendizaje basado en 
proyectos; vea un video en el Asistente 
de proyectos 

 https://youtu.be/R9gmzmbFEIU 
 

• Personaliza las actividades para los 
aprendices de un segundo idioma 
 

• Ayuda a los estudiantes a desarrollar 
un plan de éxito personal que apalanca 
su preparación para la universidad y 
una carrera 
 

• Permite a los estudiantes colaborar con 
otros estudiantes a nivel mundial 

 
  
 

 
 

 

  

Busque Renzulli Learning en el menú desplegable 
de Aplicaciones en la parte superior derecha o en 
las aplicaciones que aparecen en el lado izquierdo. 

Para ver un video sobre cómo usar Renzulli 
Learning con su hijo, visite  
https://youtu.be/iRYx-LWykJM 
 


