
Seminarios Web para Padres del Programa 
GATE/SAS  
Próximos eventos virtuales de aprendizaje para los padres   

Los Programas para Alumnos Dotados/Talentosos se enorgullecen de ofrecer una variedad 
de oportunidades de aprendizaje para los padres de estudiantes dotados y de alta 
capacidad. Nuestro primer evento de 2022 es el seminario web el 31 de enero Apoyando a 
nuestros estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico y creativo con la Dra. Eugenia 
Mora-Flores. La Dra. Flores es Profesora de Educación Clínica en la Facultad de Docencia 
Rossier de la Universidad del Sur de California (USC). Ha escrito 10 libros en el área de 
Alfabetización y Desarrollo Académico del Lenguaje (ALD) para los estudiantes de inglés 
incluyendo, Conexión del contenido y el lenguaje para los aprendices de inglés, Alfabetización 
equilibrada para los aprendices de inglés, y Ciencia basada en la investigación para estudiantes 
EL. También ha publicado varios artículos y capítulos sobre alfabetización e idioma en el 
plan de estudios y educación para Aprendices de Inglés (EL). El seminario web se llevará a 
cabo de 5:30 a 6:30 p.m. y será grabado para los padres que no puedan asistir al evento en 
vivo. Haga clic aquí para ver el folleto.  

La 13aConferencia Anual de Padres GATE/SAS de este año 
nuevamente será virtual, el sábado 12 de marzo de 2022. Nuestra 
oradora principal será la Dra. Joy Lawson Davis. La sesión de la Dra. 
Davis se titula, ¡Nuestro tiempo es ahora! Reforzar el Papel de los 
Padres como Defensores y Activistas de la Educación para Estudiantes 
Dotados. La Dra. Davis es autora, erudita, entrenadora de enseñanza 
profesional, consultora independiente y activista de equidad. Sus 
áreas de experiencia son la enseñanza culturalmente receptiva, la 
equidad y el acceso en los programas de educación y satisfacer las 
necesidades de los estudiantes dotados diversos con múltiples 
excepcionalidades. Davis es Instructora en la Universidad Johns 
Hopkins, Facultad de Docencia/Educación para Dotados y Facultad 
Bridges de Graduados en Diversidad Cognitiva. También sirvió cinco 

años en la Junta Directiva de la Asociación Nacional para Niños 
Dotados. La Dra. Davis es autora de numerosas publicaciones incluyendo los libros: 
Brillante, talentoso y negro: Una guía para familias de estudiantes afroamericanos dotados; 
los niños talentosos alrededor del mundo: (Co-editado con James L Moore, III), Enseñanza culturalmente sensible en la 
educación de los estudiantes dotados (co-editado con Matt Fugate, Wendy Behrens y Cecilia Boswell): Empoderamiento 
de los estudiantes dotados subrepresentados: Perspectivas del campo (co-editado con Deb Douglas) y próximamente la 
segunda edición de Brillante, talentoso y negro y el suplemento Educadores brillantes, talentosos y negros.  

Uniéndose a la Dra. Davis como nuestra segunda oradora, tendremos a la Dra. Nicole Tetreault. La Dra. Tetreault es una 
neurocientífica, escritora, instructora de meditación y oradora. Se especializa en el neurodesarrollo y los trastornos 
neurodegenerativos y traduce la promesa de la neurociencia y la psicología positiva para que los individuos vivan la 
mejor calidad de vida. La Dra. Tetreault ha presentado varios programas para Dotados/Talentosos y siempre es muy bien 
recibida. Este año, la sesión de la Dra. Tetreault es Percepción de una mente brillante: la última neurociencia sobre la 
neurodiversidad, las excepcionalidades y la vida como seres liberados. 

 
Aprobada por: AG Arzie Galvez, Directora, Opciones de Aprendizaje Avanzado

Fechas Importantes

✦ 31 de enero: Seminario 
web para padres con la 
Dra. Eugenia Mora-
Flores  

✦ 10 de febrero: 
OLSAT-8 Reunión 
Informativa para Padres 
de Estudiantes de 
Segundo Grado -Folleto  

✦ 17 de febrero: febrero 
OLSAT-8 Reunión 
Informativa para Padres 
de Estudiantes de 
Segundo Grado -Folleto  

✦ 21 de febrero: Feriado 
por el Día de los 
Presidentes  

✦ 2 y 3 de marzo: 
Examen OLSAT-8 para 
estudiantes de segundo 
grado  

✦ 9 y 10 de marzo: 
Examen OLSAT-8 para 
estudiantes de segundo 
grado  

✦ 12 de marzo: 13a 
Conferencia Anual de 
Padres GATE/SAS 
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