￼

￼

Ideas para las
familias

Opciones de Aprendizaje Avanzado
Oportunidades Educativas y de Aprendizaje Avanzado de Primer Nivel

Los Programas para Alumnos Dotados/Talentosos se enorgullecen de ser parte de las
Opciones de Aprendizaje Avanzado (ALO). ALO incluye diferentes programas que
trabajan juntos para brindar increíbles oportunidades con el fin de asegurar que todos los
graduados del Distrito Unificado de Los Ángeles estén preparados para el éxito en la
universidad, una carrera y la vida. Los programas adicionales de ALO son Cursos
Avanzados de Equivalencia Universitaria (AP), Preparación para Cursos AP, Programa de
Exención de la Tasa de Exámenes AP/IB, Cursos Avanzados Mediante la Determinación
Individual (AVID), AVID Excel, GEAR UP for LA, Programa de Bachillerato Internacional,
Cursos Pre-AP, Exámenes PSAT/SAT y Western Association of Schools and Colleges
(WASC). A continuación se presenta información actualizada de algunos de los Programas
ALO.

Conservatorio de Bellas Artes
En marzo, el Conservatorio de Bellas Artes completó virtualmente su temporada número
41. Sin embargo, el programa logró organizar sus primeras reuniones con las familias en
dos años, exhibiendo en persona los trabajos de los estudiantes. Los alumnos de artes
interpretativas tuvieron su exposición en la Escuela Secundaria Esteban Torres el 2 de
abril de 2022. Artes visuales organizó una exposición de arte en la Universidad Estatal de
California, Los Ángeles, el 3 de abril de 2022. Los videos de los trabajos de los estudiantes
están disponibles en http://achieve.lausd.net/gate para todas las personas que no
pudieron asistir a los espectáculos en vivo. Esta temporada, el programa sirvió
aproximadamente a 500 estudiantes en los grados 3º al 12º que fueron identificados como
talentosos en artes visuales o escénicas, o que fueron referidos por su escuela de
asistencia. Las solicitudes del conservatorio para la temporada 2022-2023 están
disponibles en http://apply.lausd.net desde el 1º de junio al 1º de septiembre de 2022 .

GEAR UP 4 LA
GEAR UP 4 LA volvió a prestar sus servicios en persona en el otoño de 2021,
proporcionando más de 37,000 horas de apoyo a casi 14,000 estudiantes de noveno y
décimo grado en nuestras 43 escuelas. A través de talleres y asesoría proactiva, los
estudiantes y las familias recibieron apoyo universitario, profesional y socioemocional. Las
Cumbres de Compañeros Mentores impulsaron la confianza, el liderazgo y sus
conocimientos sobre la universidad. Las Cumbres Híbridas para Padres y los talleres
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Cursos Avanzados
El programa de Preparación para Cursos Avanzados (AP) celebró dos años de aprendizaje virtual. Con más de treinta
temas para elegir en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) y Humanidades, los estudiantes
participan dos sábados al mes. Cada mes, ALO, en colaboración con UCLA proporcionan oportunidades para ampliar su
aprendizaje a varios miles de estudiantes AP de todo el distrito. Los estudiantes AP que deseen participar pueden
inscribirse en https://centerx.gseis.ucla.edu/ap-readiness/.
En marzo, los estudiantes del 11º grado tomaron el examen SAT, lo cual brindó acceso y una oportunidad a cualquier
estudiante de la promoción de 2023 que quisiera dar el examen. ALO también ofreció talleres de desarrollo profesional
de preparación para los Coordinadores AP que administren los Exámenes AP en 2022, y para asegurar que los estudiantes
elegibles por ingresos aprovechen el Programa de Exención de la Tarifa del Examen AP/IB. Se espera que las escuelas
preparatorias del Distrito administren más de 70 mil exámenes AP este año.

Identificación/Verificación de Dotados
Los Programas para Alumnos Dotados/Talentosos identifican a los estudiantes GATE en siete categorías. En cuanto a la
evaluación universal para la identificación GATE en la categoría de Aprovechamiento Superior, todos los estudiantes de 3º
grado y los restantes del 4º grado que se perdieron la prueba en la primavera del 2020 debido a los cierres de las
escuelas, se les administró el examen OLSAT-8 en el otoño del 2021. En marzo, a todos los estudiantes de 2º grado se les
administró el examen OLSAT-8. Los estudiantes que cumplen con los criterios de elegibilidad son identificados como
dotados en la categoría de Aprovechamiento Superior. La identificación GATE para los estudiantes que califican con base
en sus resultados en el OLSAT-8 es un proceso automático y los padres son notificados por la escuela de su hijo(a). Este
mes de mayo, más de 600 estudiantes serán evaluados en el proceso de Artes Visuales y Dramáticas. Los estudiantes
invitados volverán a las demostraciones y audiciones en persona por primera vez desde el otoño de 2019.

Escuela Destacada
Academia de Ciencias STEM Magnet (Distrito Local Noroeste)
La Academia de Ciencias STEM Magnet es una escuela magnet para
dotados ubicada en el Distrito Local Noroeste. Debido a que ya cuenta con
equipos en los Campeonatos Estatales y Mundial en las áreas de Ciencia,
Diseño Aeroespacial y Robótica, la Academia de Ciencias STEM Magnet ha
creado un nuevo programa destinado a satisfacer la alta demanda de
pilotos e ingenieros en el campo de la Aeronáutica y los Sistemas de
Transporte. Tener conocimiento y experiencia en el campo es importante al
elegir una carrera relacionada con la aviación. En
el Club de Aviación de la Academia de Ciencias
STEM Magnet, los estudiantes aprenden sobre
aerodinámica, mecánica de motores, electrónica,
comunicación, y pilotear aeronaves. Muchos de estos temas van más allá de la aviación, y se
pueden aplicar en muchos campos diferentes. Un importante componente de las actividades
del club se basa en los simuladores de vuelo, ubicados en el Laboratorio de Innovación de la
escuela. Allí, simulan las características y las técnicas de vuelo para pilotear una aeronave.
Además, los estudiantes del Club de Aviación de la Academia de Ciencias STEM Magnet están
asociados con Clipper Aviation, una escuela de vuelo basada en el aeropuerto Van Nuys que
ha permitido a los estudiantes obtener experiencia práctica en los aviones y experiencia real
de vuelo. La escuela planea coordinar más eventos con el aeropuerto, junto con otras
organizaciones de aviación, para proporcionar lecciones de vuelo a los miembros del club
interesados en convertirse en pilotos. El Club de Aviación de la Academia de Ciencia STEM
Magnet y la industria de la aviación en su conjunto, se desarrollan en torno al trabajo en
equipo y la camarería. Las habilidades de comunicación y el liderazgo se perfeccionan en un
campo como este, y la aviación verdaderamente puede hacer lucir lo mejor de las personas.
(Si su escuela tiene algo que compartir para la sección “Escuela Destacada”, por favor envíe un correo electrónico a Susanna
Furfari, Coordinadora del Distrito, a susanna.furfari@lausd.net.)
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