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familia: Maneras
significativas de
pasar el receso
invernal

Talleres para Padres de GATE/SAS
Próximos Eventos para el Aprendizaje de Padres
Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos se enorgullece de ofrecer nuevas
oportunidades de aprendizaje para los padres de estudiantes dotados y de alta capacidad. El
primer evento es el taller Brave New Gifted Worlds: Diseñando apoyos efectivos para el
aprendizaje en el hogar y en la escuela con el Dr. Morgan Appel, Decano Adjunto de
Educación y Alcance Comunitario (ECO) en los estudios de extensión de UC San Diego. El
Dr. Appel se especializa en la educación para dotados y talentosos; la neurociencia de la
enseñanza y el aprendizaje; la integración artística; y el apoyo a las necesidades
socioemocionales de diversos estudiantes dotados y talentosos. Este taller se ha dividido en
dos sesiones. La primera sesión se llevará a cabo el día 20 de enero de 2021 y estará dirigida
a padres de estudiantes de primaria. La segunda sesión para padres de estudiantes de
secundaria y preparatoria se llevará a cabo el jueves 21 de enero de 2021. Este seminario
web se centrará en ofrecer técnicas, estrategias y recursos únicos para apoyar a niños y
adultos jóvenes dotados en entornos de aprendizaje remotos e híbridos. El Dr. Appel hará
referencia a la Guía para Padres para el Aprendizaje a Distancia de la universidad UC San
Diego que está en nuestra página para Padres de nuestro sitio web en https://
achieve.lausd.net/Page/2286#spn-content. (También se proporciona el enlace de la guía.)
La 12º Conferencia Anual de Padres GATE/SAS este año tendrá lugar virtualmente. Lisa
Van Gemert, que es educadora, oradora y consultora, será la invitada especial de nuestro
evento. Sra. Van Gemert es una oradora dinámica y aporta una gran cantidad de
conocimientos en la educación para dotados. Siguiendo a la Sra. Van Gemert, estamos
emocionados de presentar a Seth Perler, que hablará sobre las habilidades del
funcionamiento ejecutivo. Los padres aprenderán cuáles son las habilidades del
Funcionamiento Ejecutivo (EF) y cuánto afectan el EF a los niños dotados, de doble
excepcionalidad (2e) y otros estudiantes, interfieriendo con su capacidad de tener éxito en la
escuela y la vida. Para la sesión final de la conferencia, mostraremos el documental
Screenagers SIGUIENTE CAPíTULO: Descubriendo Habilidades para la Resiliencia del Estrés.
La película fue exhibida en nuestras Reuniones de Padres de Primavera el pasado mes de
febrero y la respuesta fue tan positiva que queríamos proporcionar a las familias otra
oportunidad de verla. En este documental, el cineasta y médico Dr. Delaney Ruston identifica
los desafíos de las pantallas tan usadas en nuestra sociedad actual, y cómo nosotros, como
padres y escuelas, puede empoderar a los adolescentes a superar los desafíos de salud mental
y desarrollar la agilidad emocional, la comunicación y la resiliencia ante el estrés.

Con el Receso de
Invierno acercándose y
COVID-19 todavía
presente, las familias de
los necesitarán encontrar
maneras para pasar
tiempo juntos en casa.
Para muchas familias, las
vacaciones de invierno
son unas de las
vacaciones más
memorables del año,
pero este año serán
diferentes. Les
proporcionamos aquí
algunas ideas para
comenzar la temporada:
1) Vayan manejando a
ver la decoración con
luces de navidad en
Candy Cane Lane en el
Valle de San Fernando o
las luces de navidad en
Sleepy Hollow
Extravaganza en la Bahía
Sur (Torrance).
2) ¡Escriban una tarjeta
para las fiestas a un
soldado de los EE. UU. en
el extranjero!
Comuníquese con
American Red Cross Los
Angeles Region para
averiguar dónde enviar
sus tarjetas.
3) Hacer regalos de
navidad para vecinos y
amigos y difundan la
alegría de las fiestas
dejándolos en su puerta
con una nota.

Aprobada por: AG Arzie Galvez, Directora, Opciones de Aprendizaje Avanzado
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Actualizaciones de Identificación de COVID-19 para los Padres GATE
Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos desea recordarles a los padres que debido a los protocolos de seguridad COVID-19, todo el
personal está trabajando de forma remota. En este momento, puede ponerse en contacto con nosotros enviando un mensaje detallado
por correo electrónico en GATE@lausd.net. Responderemos a su mensaje electrónico en el plazo de un día hábil. Además, le
recomendamos que visite nuestra página web "Información importante durante el aprendizaje a distancia" en https://achieve.lausd.net/
Page/16576 que incluye la información más actualizada de nuestra oficina. También hemos incluido las siguientes actualizaciones en
relación con la Identificación de estudiantes.

Identificación de Habilidad Intelectual
En noviembre de 2020, psicólogos selectos designados de GATE comenzaron a realizar evaluaciones individuales de habilidad
intelectual de conformidad con las directrices y los protocolos del Distrito y los CDC. Los psicólogos designados de GATE comenzaron
con las remisiones pendientes de 2019-2020. Las preguntas sobre la capacidad intelectual se pueden dirigir a Wynne Wong-Cheng,
coordinadora del Distrito, en wynne.wong@lausd.net o al psicólogo designado por GATE asignado para apoyar a su escuela.

Identificación de Destreza en las áreas de Artes Visuales y Dramáticas
Todos los estudiantes (grados 2º-12º) con solicitudes de referencia completas para el miércoles 14 de abril de 2021, serán evaluados en
la primavera de 2021. El proceso de evaluación de primavera puede llevarse a cabo virtualmente o en persona. Esta decisión se basará
en las directrices del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y los Centros para el Control de Enfermedades. Para
las preguntas relacionadas con la identificación para los programas para dotados/talentosos en artes visuales y escénicas, comuníquese
con Susanna Furfari, coordinadora del Distrito, en susanna.furfari@lausd.net.

Identificación de Destreza en las áreas de Creatividad y de Liderazgo
Las remisiones de identificación para la identificación creativa y de liderazgo continúan siendo aceptadas en línea desde las escuelas. El
último día para presentar las remisiones para el año escolar 2020-2021 es el viernes 21 de mayo de 2021. Para iniciar una remisión,
comuníquese con la escuela a la cual asiste su hijo/a. Para preguntas sobre los programas para dotados/talentosos, la identificación de
habilidades creativas y de liderazgo, comuníquese con Michelle Papazyan, especialista del Distrito, en mpapazya@lausd.net.

Cronograma para las Solicitudes 2021-2022 a los Programas Magnet para Altamente Dotados (HGM)
Durante los cierres escolares, se suspendieron las pruebas intelectuales de identificación de estudiantes Altamente Dotados (HG) o
Altamente Dotados Aplicables (HGA). (Basado en cómo se establece la norma en las evaluaciones, las pruebas estandarizadas deben ser
realizadas cara a cara por un psicólogo designado por GATE del Distrito para que los resultados de las pruebas sean válidos.) Sin
embargo, en noviembre de 2020, los psicólogos selectos designados por GATE comenzaron a realizar evaluaciones individuales de
capacidad intelectual de conformidad con las directrices y protocolos del Distrito y los CDC. De acuerdo con el protocolo del Distrito son
por orden de llegada, y los psicólogos designados por GATE, que están llevando a cabo las evaluaciones individuales de habilidad
intelectual, están abordando primero las remisiones pendientes de 2019-2020. La segunda prioridad más alta para las evaluaciones
incluirá los casos de reevaluación aprobados que se programaron inicialmente para las pruebas en la primavera de 2020 y, por último,
cualquier nueva remisión de HG referrals.
Como resultado, se ha ajustado la presentación oportuna de solicitudes para HGM y tendrá lugar produce en la primavera de 2021. Las
Magnet para Altamente Dotados no aparecerán en la solicitud Opciones durante la ventana de aplicación oportuna (del 1º de octubre al
20 de noviembre). Si califican, los solicitantes interesados pueden usar la aplicación tardía para solicitar la participación en HGM y ser
considerados que la presentaron "a tiempo".

Impulsar el éxito académico en creatividad y
liderazgo
Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos se esfuerza
por ofrecer un desarrollo profesional excepcional a los
maestros del Distrito Unificado de L.A. Nuestra iniciativa
Impulsar el Éxito Académico en Creatividad y Liderazgo
(PASCAL) se centra en aumentar las habilidades de los
maestros en el desarrollo y las condiciones para las
experiencias estudiantiles de los alumnos que cultiven
intencionalmente las habilidades, mentalidad y
alfabetización necesarias para el siglo XXI. Los maestros que
participan también reciben acceso gratuito para sus
estudiantes a programas de enriquecimiento como Renzulli Learning, Odyssey of the Mind, Future
Problem Solving y Every Monday Matters. Este año, los estudiantes participantes de primaria y secundaria
pueden inscribirse en Camp Zoomitude, un programa después de la escuela que proporciona
enriquecimiento para los estudiantes en los grados 3 a 8. Los estudiantes se sumergirán en el aprendizaje
socioemocional (SEL) y descubrirán cómo convertirse en líderes escolares y comunitarios. Consulte con la
Aprobadade
por:
Arzie
Galvez,
Opciones de Aprendizaje
escuela
suAG
hijo
para
ver Directora,
si están participando
en estaAvanzado
increíble oportunidad de aprendizaje.
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Fechas importantes
✦ 21 de diciembre - 8 de

enero: Receso de
invierno
✦ 11 de enero: Comienza el

segundo semestre
✦ 18 de enero: Feriado por

el Cumpleaños del Dr.
Martin L. King, Jr.
✦ 20 de enero: Taller

Especial para Padres
Virtuales (Primaria)
✦ 21 de enero: Taller

Virtuales Especial para
Padres (Escuela
Secundaria y Preparatoria)
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