
PASCAL 
Impulsar el Éxito Académico en la Creatividad y el Liderazgo 

Este año, unos 100 maestros del Distrito Unificado Los Ángeles participó en la beca para 
Impulsar el Éxito 
Académico en la 
Creatividad y el 
Liderazgo (PASCAL, 
por sus siglas en 
inglés). La 
subvención, 
concedida a los 
Programas Para 
Alumnos Dotados/
Talentosos, 
Opciones de 
Aprendizaje 
Avanzado, está 
orientada a ayudar 
a las maestras a 
incluir 
oportunidades 
significativas para 
desarrollar 
habilidades 

creativas y de liderazgo en el plan de estudios y la instrucción. También ayuda a los 
educadores a reconocer a los posibles candidatos para la identificación GATE en las 
categorías de Capacidad Creativa y Capacidad de Liderazgo. Durante la enseñanza a 
distancia y el cierre de los planteles, los programas para dotados y talentosos 
continuaron activamente examinando e identificando a los estudiantes en estas 
categorías.  
PASCAL, que se estableció antes de la cuarentena de COVID-19, se ha implementado con 
éxito mediante la dedicación de los educadores durante el aprendizaje a distancia y 
presencial. Los maestros han participado en actividades tan variadas como la 
exploración del arte con Inner-City Arts, el apoyo a las necesidades socioemocionales 
con Every Monday Matters, la participación en programas de liderazgo y creatividad 
como Future Problem Solvers y Odyssey of the Mind, y la práctica de la diferenciación 
con expertos como el Dr. Gary Stager y plataformas como Renzulli Learning. Estas 
experiencias han dado lugar a cambios en la mentalidad y la instrucción, y han animado 
a las maestras a compartir ideas sobre las mejores prácticas para apoyar las necesidades 
de los estudiantes en sus propias aulas de K-12. Este programa único proporcionó 
recursos innovadores y apoyó al “tiempo de juego intelectual” para los docentes y los 
alumnos durante este año tan desafiante e inusual. Para un relato de primera mano de 
Kate Miller, maestra de la Escuela Secundaria Walter Reed, hacer clic aquí.
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Ideas para divertirse 
en familia en verano!   
  

Scratch 
Sus hijos pueden 
aprender a codificar este 
verano. Scratch es un 
lenguaje de 
programación gratuito y 
una comunidad en línea 
donde los niños pueden 
programar y compartir 
medios interactivos como 
historias, juegos y 
animaciones con 
personas de todo el 
mundo. Hasta hay un 
programa Scratch Jr. para 
niños pequeños. Scratch 
está diseñado y 
mantenido por el grupo 
Lifelong Kindergarten del 
MIT Media Lab. https://
scratch.mit.edu/   

Camp YouTube 
Camp YouTube organiza 
campamentos de vídeo 
sobre diversos temas 
relacionados con STEM, 
las artes, la aventura y 
mucho más. Los 
campistas pueden elegir 
cualquiera de ellos y 
aprender nuevas 
habilidades a su propio 
ritmo. Todos los vídeos 
son totalmente gratuitos 
e impartidos por 
instructores expertos en 
la materia. Los niños 
también pueden 
encontrar vídeos sobre la 
elaboración de las 
recetas tradicionales de 
los campamentos de 
verano y divertidos 
proyectos de arte y 
manualidades.

Volumen 11, Número 4 Verano 2021

Boletín para Padres

Una muestra de la programación informática realizada en 
PASCAL utilizando Turtle Art 
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Gala de Fin de Año del Conservatorio 

Estudiantes con talento de todo el Distrito Unificado de L.A. demostraron sus 
habilidades en Eventos de Gala de fin de año del Conservatorio de Bellas Artes 
por su 40ª “Aniversario de Rubí.”  La Galería Virtual de Arte Visual se compartió 
con las familias el 5 de junio de 2021. Doscientos diecisiete estudiantes artistas 
expusieron sus mejores obras de la pasada temporada virtual. Nueve estudiantes 

del doceavo grado que 
se gradúan, muchos 
de los cuales han 
participado en el 
Conservatorio 
durante cinco años o 
nmás, recibieron 
becas para continuar 
sus estudios en la 
universidad. Más de 
140 estudiantes 
artistas pudieron 
mostrar sus 
habilidades a través 
de la “Radio Ruby 
WRBY” un programa 

de radio estilo de salón de 1940 en video, una culminación de espectáculos 
temáticos de danza, teatro y música vocal que honraron al Conservatorio en su 
cuadragésimo año.   

Inscripción en el Conservatorio de Bellas Artes 2021-2022 
El Conservatorio espera con gusto el inicio de su 41ª temporada en otoño de 2021. Aunque todavía no 
conocemos los detalles de la ubicación, estamos entusiasmados de invitar a los nuevos solicitantes y de ver a 
quienes vuelven. Las solicitudes para los estudiantes interesados pueden encontrarse en https://
apply.lausd.netdesde ahora hasta el 2 de septiembre de 2021. Tenga en cuenta que los estudiantes identificados 
como talentosos en las artes tienen prioridad de inscripción en este programa. Se aceptan nuevos estudiantes no 
identificados según el espacio disponible. Si está interesado en que su hijo participe en el proceso de 
identificación de talentos, visite nuestra página web http://achieve.lausd.net/GATE o llame a Programas Para 
Alumnos Dotados/Talentosos, Opciones de Aprendizaje Avanzado, al (213) 241-6500.6500.
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Fechas Importantes 

✦ 16 de agosto: Primer día 
de clases para el año 
escolar 2021-2022 

✦ 3 de septiembre: Día de 
admisiones - No hay 
clases 

✦ 6 de septiembre: 
Feriado por el Día del 
Trabajo   

✦ 7 de septiembre: Día no 
asignado - No hay clases 

✦ 16 de septiembre: Día 
no asignado - No hay 
clases
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