
 

Opciones de aprendizaje avanzado 
Oportunidades educativas y de aprendizaje avanzado de clase mundial 

¿Sabía usted que los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos son parte de las Opciones de 
Aprendizaje Avanzado (ALO)? ALO incluye diferentes programas que trabajan juntos para 
proporcionar oportunidades increíbles que aseguran que cada estudiante de L.A. Unified se gradúe 
preparado para la universidad, la carrera y el éxito en la vida. Los programas adicionales de ALO 
son Advanced Placement (AP), AP Readiness, AP/IB Exam Fee Waiver Program, Advancement Via 
Individual Determination (AVID), AVID Excel, GEAR UP for LA, International Baccalaureate 
Program, Pre-AP, PSAT/SAT y Western Association of Schools and Colleges (WASC). A pesar de la 
pandemia de COVID-19, todos los programas de ALO han seguido funcionando de forma creativa e 
inclusiva. A continuación se presentan sólo algunos de los increíbles logros que ALO ha conseguido 
para seguir apoyando a los estudiantes de L.A. Unified. 

Conservatorio de Bellas Artes  
El Conservatorio de Bellas Artes ha pasado a ser virtual este año. El programa virtual atiende 
actualmente a 340 estudiantes de los grados 3 a 12 que han sido identificados como talentosos en 
las artes visuales o dramáticas o que continúan de temporadas pasadas en el programa. Para 
garantizar su participación, más de 200 estudiantes de artes visuales recibieron por correo 
materiales para utilizar en sus proyectos artísticos y siguen aprendiendo diversas técnicas de 
creación artística. Los estudiantes de artes dramáticas están aprendiendo técnicas de cámara para 
utilizarlas en sus carreras. El Conservatorio no aceptó nuevas solicitudes este año debido a la falta 
de espacio, pero planean reabrir las solicitudes en http://apply.lausd.net del 1 de junio al 2 de 
septiembre de 2021, para la temporada 2021-2022. 

GEAR UP 4 LA 
GEAR UP 4 LA adaptó sus servicios el año pasado para continuar proporcionando apoyo virtual a 
más de 19,000 estudiantes. El asesoramiento virtual proactivo aseguró que los estudiantes y las 
familias recibieran apoyo universitario, profesional y socio-emocional. Los alumnos de octavo y 
noveno grado participaron en una serie de Cumbres de Mentores virtuales para aumentar la 
confianza, el liderazgo y los conocimientos universitarios. El campamento de invierno virtual dio a 
los estudiantes la oportunidad de participar en actividades de enriquecimiento y clases de 
desarrollo. Esta primavera se ofrecen clases adicionales de aprendizaje a distancia para los 
estudiantes de GEAR UP 4 LA a través de la inscripción dual con L.A. City College. 
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Consejos para la 
familia 
Ideas gratuitas para 
divertirse en familia 

¡La primavera ya está 
aquí! Ahora es un buen 
momento para salir y 
disfrutar de la 
naturaleza con tu 
familia.  Aquí tienes 
algunas actividades 
para hacer al aire libre: 
Parques: Los parques 
están abiertos. Lleva 
una pelota para 
lanzarla o patearla, o 
disfruta de un picnic 
bajo los árboles. Juega 
al pilla-pilla o haz una 
carrera para hacer algo 
de ejercicio.  
Playas: Una de las 
mejores características 
del sur de California es 
el acceso a la playa y al 
océano. Las playas 
están abiertas para 
disfrutar del sol y 
practicar deportes 
acuáticos. No olvides 
las toallas y la crema 
anti solar!  
Senderos: Hacer 
senderismo al aire libre 
es una gran manera de 
ver las flores silvestres 
de primavera y otras 
maravillas de la 
naturaleza mientras se 
hace algo de ejercicio. 
Algunos senderos 
requieren reserva, así 
que compruébelo con 
antelación antes de ir.   
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Colocación avanzada     
¡El programa de Preparación para la Colocación Avanzada se volvió virtual este año! Dos 
veces al mes, los sábados, ALO trabajando con UCLA provee a varios miles de estudiantes de 
AP de todo el Distrito con oportunidades de aprendizaje extendido para más de 34 cursos de 
Humanidades y STEM AP. Los estudiantes de AP que quieran participar pueden inscribirse en 
https://centerx.gseis.ucla.edu/ap-readiness/.   

En marzo, ALO impartió talleres de desarrollo profesional para preparar a los coordinadores 
de AP para la administración del examen AP de 2021 y asegurar que los estudiantes con 
ingresos elegibles aprovechen el programa de exención de tasas de los exámenes AP/IB. Se 
espera que las escuelas secundarias del Distrito administren más de 70 mil exámenes AP este 
año. Opciones de Aprendizaje Avanzado también colaboró con varios departamentos de la 
División de Instrucción en la entrega de talleres de desarrollo profesional, incluyendo la serie 
de cafés A-G y la Conferencia de Consejeros de Escuelas Secundarias. 

Identificación/Verificación de Dotados 
Los Programas Para Alumnos Dotados/Talentos continúan identificando a los estudiantes en las siete categorías. Cuando 
se permite, los psicólogos designados de GATE (DGPs) condujeron evaluaciones de Habilidad Intelectual en octubre, 
noviembre y diciembre. Después de suspender las pruebas en diciembre, los DGPs reanudaron las pruebas el 4 de marzo 
de 2021. Además, los estudiantes en las categorías de Destreza en el área de Creatividad y Liderazgo se identifican a 
través de portafolios en línea. En mayo, más de 600 estudiantes serán evaluados en las Artes Visuales y Dramáticas en un 
proceso de demostraciones/audiciones en línea. Además de la identificación formal, existe un proceso de verificación de 
la elegibilidad para garantizar el acceso equitativo a los programas, servicios y apoyo de GATE para los estudiantes no 
identificados.
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Escuela Destacada  
Third Street Elementary (Distrito Local Oeste) 

En la escuela primaria Third Street, las excursiones se reconocen como 
momentos importantes en el aprendizaje que permiten a los alumnos 
ampliar y comprender mejor los temas, encontrar y explorar cosas 
nuevas en un entorno auténtico y exponerlos a mundos ajenos al suyo. 
Aunque la pandemia ha impedido, por desgracia, que los alumnos 
realicen excursiones en persona, los profesores de Third Street han 
encontrado otras formas de hacer participar a sus alumnos de las 
Escuelas de Estudios Avanzados (SAS). En una de las aulas de quinto 
curso, los alumnos participaron en un seminario web del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro (JPL) de la NASA un día antes del lanzamiento del explorador de Marte, Perseverance. Durante el 
seminario web, los estudiantes escucharon a varios ingenieros y científicos del JPL y aprendieron sobre su brazo 
robótico y las "herramientas manuales" que se utilizan para extraer núcleos de las rocas, tomar imágenes microscópicas 
y analizar la composición elemental y la composición mineral de las rocas y el suelo marcianos. Los estudiantes también 
conocieron los retos que supuso el angustioso descenso final y el aterrizaje del rover en Marte. Como muchos de los 
estudiantes habían visto previamente el rover en construcción en una excursión de tercer grado al JPL, el seminario web 
fue una experiencia de aprendizaje poderosa y de conexión. En otra clase de tercer grado, los alumnos han realizado 
viajes virtuales al Museo Autry del Oeste Americano y al Museo Broad. En el Autry, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de estudiar artefactos históricos y aprender cómo los animales apoyaron a las comunidades del Oeste 
Americano mientras participaban en vivo con los miembros del personal del museo. En el Broad, los estudiantes 
probaron un nuevo programa educativo en el que un docente les guiaba en una visita virtual en directo. Durante la 
visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de estudiar, plantear preguntas y debatir en profundidad la escultura Ballon 
Dog (Blue) de Jeff Koons. 
(Si su escuela tiene algo que compartir para la sección "School Spotlight", envíe un correo electrónico a Susanna Furfari, coordinadora de distrito, a  
susanna.furfari@lausd.net.)
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Fechas importantes 

✦ 21 de mayo: Fecha 
límite para la remisión 
de habilidades 
creativas y de 
liderazgo 

✦ 31 de mayo: Día de 
los Caídos Las escuelas 
están cerradas
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