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Consejos para
familias

Ideas gratuitas para
acceder desde casa
La Biblioteca Pública de
Los Ángeles ofrece gran
cantidad de recursos en
línea que pueden usar
accediendo a ellos con
su tarjeta de la biblioteca.
A continuación hemos
incluido tres de nuestros
recursos favoritos.

Invertir en nuestros maestros
Compromiso del Programa Dotado/Talentoso con Maestros GATE Calificados
¿Alguna vez se preguntó qué tipo de capacitación recibe el maestro de su hijo para apoyar a su
estudiante dotado? A menudo los padres nos hacen esta pregunta, junto con otras preguntas como: "¿Se
requiere que los maestros tengan una capacitación o una certificación especial para enseñar a los
estudiantes dotados?" y "¿Con qué frecuencia se capacitan los maestros sobre las prácticas de enseñanza
para dotados?". Este artículo se esfuerza por responder a estas preguntas, y esperamos empoderarlos
para que se comuniquen con la escuela de su hijo y pregunten específicamente qué tipos de capacitación
están recibiendo sus maestros.
Los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos trabajan arduamente para ofrecer numerosas
capacitaciones durante todo el año a fin de que los maestros del Distrito Unificado de L.A. sean los
maestros más capacitados en educación GATE del condado. Al inicio de cada año escolar, Programas
para Dotados/Talentosos publica su calendario anual de desarrollo profesional para maestros y
administradores, quienes podrán elegir entre más de 65 temas diferentes centrados en estudiantes
dotados/talentosos. Los temas incluyen capacitación básica sobre instrucción diferenciada para nuevos
maestros y temas específicos como las artes y el alumno dotado, o el uso de iPads para diferenciar el
aprendizaje. Las capacitaciones se ofrecen en una variedad de formatos, incluyendo capacitación en
persona, en línea y en la escuela. Cada año, se añaden nuevas capacitaciones para que el contenido esté
actualizado y basado en las últimas investigaciones. Además, Programas para Dotados/Talentosos ofrece
un simposio y conferencia anual, donde los maestros y administradores escuchan los mejores disertantes
sobre educación para dotados de todo el país y asisten a sesiones de trabajo basadas en sus intereses
únicos.
La política del Distrito recomienda que cada maestro de estudiantes dotados participe en 16 horas de
capacitación cada año. A los maestros de una Escuela de Estudios Avanzados (SAS) de demostración, se
les requiere participar por lo menos en 16 horas de capacitación específica en GATE anualmente. Los
directores revisan las horas de capacitación de los maestros y usan esta información para asignarlos a
instruir las clases con estudiantes dotados el año siguiente.

Overdrive/Libby https://
lapl.overdrive.com/
ofrece acceso en línea a
libros electrónicos,
audiolibros, revistas y
videos. Puede pedirlos
prestado con su cuenta
de biblioteca y podrá
verlos en dispositivos
como tabletas y
teléfonos.
Mango languages
https://lapl.org/
collections-resources/
online-learning ofrece
lecciones basadas en
conversaciones
situacionales reales en
más de 70 idiomas.
Tutor.com https://
lapl.org/collectionsresources/online-learning
ofrece sesiones
individuales de tutoría
con tutores expertos
todos los días, de 11:00
a.m. a 11:00 p.m. La
ayuda está disponible en
inglés y español y en 25
asignaturas académicas.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los maestros reciben su formación durante su propio
tiempo y no se les paga. Toman clases desde casa y asisten a clases durante sus vacaciones y los fines de
semana. ¿Cuántos maestros hacen esto? El año pasado 11,425 maestros del Distrito Unificado de L.A.
participaron en nuestra capacitación GATE.
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Apoyo a la preparación universitaria y profesional con Naviance
El Distrito Unificado de L.A. tiene gran cantidad de recursos maravillosos para ayudar a los estudiantes a prepararse para
la universidad. Uno de los que quizás no hayas oído hablar es Naviance. Se trata de una herramienta de preparación para
la universidad y carreras basada en web. Los estudiantes pueden explorar carreras, universidades y becas en un solo sitio
web. Naviance College, Career, and Life Readiness Curriculum ayuda a los estudiantes a descubrir sus fortalezas
individuales y estilos de aprendizaje. Los estudiantes pueden crear planes personalizados para conectar su planificación
académica con universidades y carreras.
El programa se divide en cinco secciones. La "Página de inicio" permite a los estudiantes recibir y enviar correos
electrónicos a sus consejeros y configurar listas de trabajos y tareas pendientes. La sección "Carrera" les permite revisar
sus resultados en encuestas y evaluaciones, e investigar carreras y trayectorias
educativas. Los estudiantes pueden encontrar una universidad adecuada para su perfil
en la sección "Universidad". Aquí podrán preparar y monitorear su solicitud
universitaria, solicitar cartas de recomendación, expediente académico y ver los puntajes
LOG IN TODAY!
de las pruebas. La sección "Acerca de mí" es donde los alumnos crean un Currículum
Vitae, ingresan notas en su diario y almacenan documentos compartidos. La sección
final, "Mi planificador", está diseñada para ayudar a que los alumnos se fijen metas
personales y académicas, monitoreen las listas de tareas pendientes y crear recordatorios
para las tareas que deben completar.
SELF
DISCOVERY

CAREER
KNOWLEDGE
COLLEGE
KNOWLEDGE

Naviance is a comprehensive online college and career portal
available for grades 6 through 12 that helps students identify their
strengths, discover careers, and prepare for post-secondary
programs. Students have the opportunity to complete multiple
grade level tasks within the Naviance platform that support
college awareness, eligibility and preparedness.

To access Naviance, go to your Schoology account. Enter your
LAUSD email address and password. Locate the Naviance logo
on the dashboard.

ACADEMIC
PLANNING

Naviance está disponible para todos los estudiantes entre el 6º y 12º grado del Distrito
Unificado de L.A. Cada escuela apoya a los estudiantes en su uso en su propio plantel.
Los padres pueden ver Naviance haciendo que su hijo inicie sesión en el programa.
Nuestro sitio web contiene un folleto con más información para su hijo, que se puede
encontrar en la página Boletín para padres. También, pueden comunicarse con el consejero de su hijo para preguntas
específicas..
Log in to Naviance on any device from home to work on
your grade-level activities!






Strengths and Personality Assessments
Career Exploration and Roadtrip Nation
Resumes
College and Scholarship Searches
College, Career & Life-readiness Curriculum

Escuela Destacada
Escuela Primaria Dearborn Charter Academy
(Distrito Local Noroeste)
La Escuela Primaria Dearborn Charter Academy en Northridge es, desde
2005, un plantel de Escuelas de Estudios Avanzados (SAS) con el
compromiso de los maestros, los padres y el director. Su programa
diferenciado para estudiantes dotados se inspira en parte en su larga
asociación con la Dra. Sandra Kaplan de la Facultad de Educación Rossier
de USC. Su facultad forma parte de su estudio de investigación actual,
con reciente participación en dos becas diferentes, cuyo objetivo es
mejorar la alfabetización e identificar a los estudiantes dotados más
temprano en su trayectoria educativa. Este año, Dearborn lanzó la "Hora de los Genios" mientras colaboraba en
un estudio de libros con maestros y directores de otras cinco escuelas. La "Hora de los Genios" ofrece una
oportunidad para que los estudiantes creen proyectos sobre temas que los apasionan, mientras tienen la
experiencia de un aprendizaje personalizado que apoya la creatividad, la comunicación, la colaboración, la
originalidad y las habilidades tecnológicas para solucionar problemas del mundo real. Esta experiencia anima a
los estudiantes a pensar como empresarios, futuros transformadores del mundo, inventores e innovadores. Un
ejemplo de un proyecto basado en un tema apasionante exhibe cómo los estudiantes del primer grado pueden
pensar como especialistas en roedores, en videoconferencias con un experto de Berkeley Squirrel. Los
estudiantes se conectaron con la Dra. Jane Goodall, primatóloga, para expandir sus maneras de pensar.
(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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