
Crianza de un niño dotado: 

El Distrito y las familias unidas

LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

DIVISION OF INSTRUCTION 

ADVANCED LEARNING OPTIONS 

GIFTED/TALENTED PROGRAMS 



¿A quién puedo acudir si 

necesito ayuda?

Programas para estudiantes dotados/talentosos (GATE, por sus siglas en inglés)

Susanna Furfari, Coordinadora a nivel Distrito (LD NE)

susanna.furfari@lausd.net

Dra. Lucy Hunt, Coordinadora a nivel Distrito (LD C)

lhunt@lausd.net

Kevin Kilpatrick, Coordinador a nivel Distrito (LD S)

kevin.kilpatrick@lausd.net

Dra. Nicole Niederdeppe, Coordinador a nivel Distrito (LD E)

nnn8729@lausd.net

Erin Yoshida-Ehrmann, Coodinadora a nivel Distritor (LD W)

emy2142@lausd.net

Wynne Wong-Cheng, Coordinador a nivel Distrito, Servicios Psicológicos

wynne.wong@lausd.net

Dr. Bob Grubb, Especialista del Distrito (LD NW)

rgrubb@lausd.net

Michelle Papazyan, Especialista del Distrito (Escuelas TIP)

mpapazya@lausd.net

Anne Fleming, Psicóloga de GATE asignada a las oficinas centrales

anne.fleming@lausd.net

Teléfono: (213) 241-6500 
Fax: (213) 241-8975

333 S. Beaudry Avenue, 25th Floor
Los Ángeles, CA. 90017

http://achieve.lausd.net/gate
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Visión general de los 

programas GATE

Identificar a estudiantes dotados y talentoso 
incluyendo a estudiantes de diferentes grupos 
raciales, socioeconómicos, lingüísticos y 
culturales y proveer oportunidades 
diferenciadas de alta calidad con el fin de 
cumplir con las aptitudes y talentos particulares 
de los estudiantes.



Agenda

• Resumen general de las identificación 

GATE y las opciones de programas

• Crianza de un hijo dotado/talentoso

 “Tipos” de niños dotados

 Cómo apoyar las necesidades sociales y 

emocionales de los niños

 Recursos para padres



Identificación como persona 
dotada

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles identifica a los estudiantes dentro de 
SIETE categorías:

• Habilidad intelectual (2.º semestre de kínder a 12. º, posibilidad como persona 
superdotada) Remitido por la escuela, evaluado por el Distrito, actualizado 
automáticamente

• Aprovechamiento Superior (2.o grado OLSAT-8 y grados 5.º a 12.º) actualizado 
automáticamente

• Capacidad Académica Específica (grados 5.º a 12.º) actualizado 
automáticamente

• Destreza en las Artes Visuales (Grados 2.º a 12.º)
• Destreza en las Artes Dramáticas (Grados 2.º a 12.º)
• Destreza Creativa (Grados 4.º a 12.º)
• Destreza en el área de Liderazgo (Grados 4.º a 12.º )



Mi hijo fue identificado, 

¿ahora qué sigue? 

• Todas las escuelas de LAUSD deben incluir 
un programa en grupo para estudiantes 
dotados

• Escuelas para estudios avanzados

• Conservatorio de bellas artes (programa 
sabatino)

• Escuelas magnet para estudiantes dotados y 
superdotados

• Cursos de honores y con crédito universitario 
(escuelas secundarias) 



Programa GATE en el plantel escolar

“En síntesis”

Identificación como persona dotada
•Evaluación, remisión e identificación en las siete categorías dentro de todos los grupos étnicos
•Por lo menos 6% del total de la población y de cada subgrupo étnico son identificados como 
dotados
•La identificación como dotado de manera proporcional refleja la demografía en una escuela
•Comité de evaluación activo para el programa GATE
Enseñanza y rendimiento académico de los aprendices de GATE
•Agrupaciones apropiadas y enseñanza diferenciada para todos los aprendices identificados 
como dotados
•Evidencia de avance/rendimiento académico para los aprendices identificados como dotados
Personal informado y cualificado
•Los maestros y administradores GATE cumplen con las recomendaciones mínimas de 
capacitación profesional en GATE (16 horas anualmente para los maestros; este es el requisito 
para las escuelas SAS)
Participación de los padres ,las familias y la comunidad  
•La escuela lleva a cabo por lo menos dos reuniones para padres GATE anualmente y de manera 
regular divulga información a los padres ( como puede ser boletines informativos para los 
padres, fechas para reuniones distritales, etc.)
•La escuela cuenta un padre representante de GATE activo





Escuelas para estudios avanzados 

(SAS, por sus siglas en inglés)

 Los programas SAS están diseñados para los 
estudiantes que demuestran rendimiento académico 
superior con documentación apropiada

 Los programas de SAS fueron creados como una 
alternativa a las escuelas magnet para dotados/amplia 
capacidad/superdotados 

 Las escuelas SAS son planteles ejemplares para 
enseñanza diferenciada de calidad

 Todos los programas SAS reaplican cada cinco años 
para asegurar la calidad y consistencia



Lista de escuelas SAS

• Para ubicar los programas de Escuelas de Estudios Avanzados en su 
área, visite nuestro sitio web http://achieve.lausd.net/gate.

• Haga clic en "Opciones de programas" y seleccione "Escuelas para 
estudios avanzados". Luego, seleccione "Lista de escuelas SAS".

• Los estudiantes residentes no necesitan inscribirse en el SAS en su sitio 
de origen. SAS es el programa GATE en el sitio.

• El período de solicitud de permiso de estudiante de SAS finaliza el 23 
de marzo de 2018. Los estudiantes son seleccionados por lotería 
después de esta fecha.

• Tenga en cuenta que las escuelas autónomas afiliadas con un 
programa de SAS no pueden utilizar la solicitud de permiso de SAS, 
pero deben inscribir a los estudiantes en función del proceso de sorteo 
de la carta.

Nota: Programas SAS no proveen transporte, sin embargo, los padres 
pueden aplicar por cualquier programa SAS por todo el Distrito.



Programas de Escuelas Magnet

• Los programas Magnet son oportunidades voluntarias de integración 
que se brindan a los estudiantes en Kínder a 12º grado dentro de los 
límites geográficos de LAUSD.  Solamente las escuelas magnet para 
dotados/alta capacidad y superdotados requiere requisitos 
específicos para selección.

• Las solicitudes se vencen en noviembre y las selecciones e hacen en 
marzo para la matrícula del siguiente año al año en curso.

• Para mayor información acerca de los programas magnet incluyendo 
el proceso para la solicitud, comuníquese con los Servicios de 
Integración Estudiantil al (213)241-4177 o visite 
http://echoices.lausd.net para obtener información específica acerca 
del proceso de Opciones.  

http://echoices.lausd.net/


Conservatorio de bellas artes

El Conservatorio de Bellas Artes es un tesoro escondido dentro 
de LAUSD.  El Conservatorio ha prestado servicios a los 
estudiantes de LAUSD desde 1981.  

• Clases de artes visuales y escénicas
• Disponible para los estudiantes recomendados en grado 3 a 

12 (estudiantes identificados como dotados en las artes 
reciben matrícula con prioridad)

• Sábados por 19 semanas en CSULA
• ¡Maestros de LAUSD y profesionales imparten la enseñanza!
• ¡GRATIS!
• Generalmente las solicitudes se vencen en septiembre para 

fecha de inicio en octubre
• Visite http://achieve.lausd.net/gate para mayor información 

http://achieve.lausd.net/gate


Cursos avanzados y cursos con crédito

universitario

Cursos avanzados

• Trabajo escolar avanzado/intensivo disponible a nivel de escuelas secundarias

• Trabajo escolar designado por maestros del plantel local

Cursos con Crédito Universitario

• Disponible en las escuelas preparatorias

• Esfuerzo cooperativo de escuelas secundarias, universidades y College Board

• Trabajo escolar a nivel universitario

Nota: Esta clases deberían dar trabajo exigente, rigoroso--no simplemente ¡más tarea!  

Comunicarse con Opciones de aprendizaje avanzado al (213)241-6444 o 
http://achieve.lausd.net/alo para obtener mayor información acerca de AP, IB o 
AVID.  

http://achieve.lausd.net/alo


¿Cómo puedo ayudar a mi 

aprendiz dotado en el hogar? 

“Es una presentación multimedia que explica 

cómo puedo vivir una vida feliz, sana y 

productiva sin el brócoli.”



¿Alguno de estos le recuerda a su hijo?

El abogado

El veloz

El perfeccionista

El renacentista



El preguntón



El preguntón

Por qué sucede:

•Tiene una inclinación al entendimiento 

profundo y las perspectivas complejas

•Le gusta aprender y pensar



El veloz



El veloz

Por qué sucede:

•Cerebro trabaja rápido

– Puede ser que hable mucho

– Puede tener mucha energía

– Puede ser impulsivo, inatento o 

distraído

•Intereses intensos



El hombre/mujer renacentista



El hombre/mujer renacentista

Por qué sucede:

•Múltiples inteligencias

•Necesita la novedad

•Intereses intensos y amplios que cambian 

o se desarrollan con el tiempo



El abogado

Gastar = Crecimiento

Crecimiento = Empleos

Empleos = Seguridad

Seguridad = Felicidad

“..y por eso es el motivo que debes de aumentar 

mi mesada.”



El abogado

Por qué sucede:

•Sentido innato de igualdad/equidad

•Capacidad de ver el panorama general e 

indicar las consecuencias

•Entiende los procesos/cómo funcionan las 

cosas; capacidad avanzada en lo logístico



El perfeccionista

Éxito Fracaso
Suficientemente 

Bueno

La Guía del Perfeccionista para Lograr Resultados



El perfeccionista

Por qué sucede:

•Síndrome del impostor

•Pensamiento dicotómico (todo o nada) 

•Deseos se convierten en necesidades

•Enfoque en metas no logradas en vez de 

los éxitos



El angustiado

¿Y qué si…?



El angustiado

Por qué sucede:

•Conciencia elevada del mundo a su 

alrededor

•Capacidad de percibir el panorama general

•Sensibilidad elevada de los sentimientos



Características de los 

aprendices dotados
Tipo Característica Ejemplo de puesta en marcha en 

el hogar

El preguntón Intelectual Muy curioso ¡No deja de hacer preguntas!

El veloz Intelectual Muy activo No capaz de apagarse, problemas en 

dormirse

Hombre/mujer 

renacentista

Intelectual/

Socio-emocional

Diverso pero con intereses 

intensos

Puede empezar actividades pero no 

seguir con ellas; se involucra 

intensamente en lo que él/ella hace que 

no quiere dejar de hacerlo

El abogado Intelectual

Socio-emocional

Tiene creencias y opiniones 

fuertes

Piensa que todo puede debatirse (hora 

de dormir, alimentación, quehaceres) 

El perfeccionista Socio-emocional Sensible a la crítica, debe de 

hacerlo todo perfectamente

No toma y no quiere sugerencias para 

mejorar, no hace algo a menos que esté 

perfecto

El angustiado Socio-emocional Muy consciente del mundo a 

su alrededor

Angustia excesiva 



¿Qué tipos son aplicables

para su hijo? 

• Leer de nuevo los seis perfiles y decidir 

cuál o cuáles representan a su hijo

• Actividad en las mesas: Turnos con 

tiempo

• Compartir en grupo



¿Cómo puede ayudar 

a su hijo?

“Con calma mami… solo son macarrones.”



El preguntón

Por qué sucede:

• Tiene una inclinación al 

entendimiento profundo y 

las perspectivas 

complejas

• Le gusta aprender y 

pensar

Qué puede hacer al 

respecto:

•Dar respuestas razonadas 

a las preguntas

•Si no sabe, darse tiempo y 

recursos para acceder a 

dichos recursos

•Enseñarle al niño a evaluar 

críticamente las fuentes de 

información 



El veloz

Qué puede hacer al 
respecto:

•Proveer actividades tanto 
para el cuerpo como para 
la mente– todos los niños 
necesitan jugar (como 
puede ser deportes, 
danza)

•Rutina pacífica antes de la 
hora de dormir (como 
puede ser leer, no ver 
pantallas antes de dormir) 

Por qué sucede:

•El cerebro trabaja rápido:

– Puede ser que hable 

mucho

– Puede tener mucha 

energía

– Puede ser impulsivo, 

inatento o distraído

•Intereses intensos



El hombre/mujer 

renacentista

Por qué sucede:

•Múltiples inteligencias

•Necesita la novedad

•Intereses intensos y 

amplios que cambian o se 

desarrollan con el tiempo

•http://www.byrdseed.com/encourage-

interests-dont-expect-passions/

Qué puede hacer al respecto:

•Enseñar perseverancia al 
trabajar en proyectos grandes 
o actividades de poco interés

•Respetar los cambios en los 
intereses de los niños, no trate 
de forzarlos en tener un 
interés en particular 

•Proveer transiciones tranquilas 
entre actividades que les 
interesa a los quehaceres 
(poner un cronómetro, dar 
aviso)



El abogado

Por qué sucede:

•Sentido innato de 

igualdad/equidad

•Capacidad de ver el 

panorama general e 

indicar las 

consecuencias

•Entender los procesos/ 

el funcionamiento de 

las cosas, lógica

Qué puede hacer al respecto:

•Reconocer cuando el argumento 
es sólido (y doblarse si es 
necesario), pero

•No deje que su hijo lo intimide 
para salirse con la suya

•Establecer rutinas y puntos de 
verificación

•Explicarle a su hijo por qué 
él/ella debe hacer lo que se le 
pide (panorama general, no solo 
decir porque yo lo digo)



El perfeccionista

Por qué sucede:

•Síndrome del impostor

•Pensamiento dicotómico 

(todo o nada) 

•Deseos se convierten en 

necesidades

•Enfoque en metas no 

logradas en vez de los 

éxitos

Qué puede hacer al 

respecto:

•Elogiar el esfuerzo que llevo 

al resultado (Mentalidad de 

Crecimiento Intelectual de 

Dweck)

•No tener la expectativa del 

perfeccionismo

•Enfocarse en lo positivo, lo 

que el estudiante aprendió o 

lo que sintió al llegar al éxito



El angustiado

Qué puede hacer al respecto

•Evite alentar simplemente por 

hacerlo, es ineficaz

•Permitir que el niño 

experimente gradualmente algo 

que teme (como puede ser 

perro, oscuridad)

•Evitar ver muchos medios de 

comunicación o noticias  

•Motivar acción positiva o ser 

voluntario para marcar la 

diferencia

Por qué sucede

•Conciencia elevada del 

mundo a su alrededor

•Capacidad de percibir el 

panorama general

•Sensibilidad elevada de 

los sentimientos



Estrategias de crianza de los hijos para 

padres de estudiantes en el programa GATE

Qué no se debe hacer

•Esperar que su hijo actué 

como un adulto en 

pequeño

•Darle a su hijo menos 

atención u orientación 

porque piensa que él o 

ella puede manejarse solo

•Trasmitir mensajes 

negativos 

Qué se debe hacer

•Dejar que los niños sean 

niños, que incluye 

cometer errores

•Ser cautelosos en cuanto 

a sus libertades

•Escuchar

•Ser positivo

•Pero lo más importante, 

comunicar amor 

incondicional



Esto es difícil...

“Hay que decirlo tal y come es: Criar a un 

hijo dotado o talentoso es difícil...Es 

probable que su hijo sea más extremo, 

perseverante e intenso en su personalidad 

en comparación a un niño típico.”
-Fuente: Sally Yahnke Walker, The Survival Guide for 

Parents of Gifted Kids 



...pero no está solo

“Ser un defensor en vez de un adversario”
-Fuente:The Survival Guide for Parents of Gifted Kids

•Participar en la escuela de su hijo

•Conectarse con la Comunidad GATE del 
Distrito

•Encontrar a padres en circunstancias similares 
para buscar apoyo 

•Utilizar los recursos escritos y por Internet que 
estén disponibles 



9. O Conferencia anual GATE/SAS para padres

Cuándo: Sábado 17 marzo de 2018

8:30 a.m. -12:30 p.m. 

Dónde: RFK Community Schools (cerca de las rutas roja   
y morada para trenes) 

No es necesario registrarse por avanzado. Cuidado de 
niño gratis.



Boletín GATE para Padres

• Se publica trimestralmente

• Las publicaciones previas y la vigente están 
disponibles en inglés y español en nuestro 
sitio de Internet

• Visitar achieve.lausd.net/gate y 

Hacer clic en «Parents» 

Después hacer clic en “2017-18 Parent 
Newsletters”



Sitio de Internet

• National Association for Gifted Children 

https://www.nagc.org/ 

• California Association for the Gifted 

http://www.cagifted.org/

• Social-Emotional Needs of the Gifted 

http://sengifted.org

• Hoagies’ Gifted http://www.hoagiesgifted.org/

• Ian Byrd: http://www.byrdseed.com/

• Lisa Van Gemert http://www.giftedguru.com/

http://sengifted.org/
http://www.cagifted.org/
http://sengifted.org/
http://www.hoagiesgifted.org/
http://www.byrdseed.com/
http://www.giftedguru.com/


Libros: 

Parenting Gifted Children (Jolly, Treffinger, Inman, 
Smutney, eds. 2011) 

A Parent’s Guide to Gifted Children (Webb, Gore, 
Amend, DeVries, 2007)

The Survival Guide for Parents of Gifted Kids
(Walker, 1991)

En Español: Ayudando a los niños dotados a volar 
(Strip, 2001) 



twitter.com/LAUSDGATE

¡Conéctese! 

achieve.lausd.net/gate

www.facebook.com/
LAUSDGATE

http://www.facebook.com/


¿Comentarios y 


