
 

9º Conferencia anual de padres del 
programa GATE/SAS  
Construyendo relaciones, cultivando 
talentos 

Los Programas para Dotados/Talentosos invitan a 
todos los padres de los programas GATE/SAS a la 
conferencia de este año, que se llevará a cabo el 
sábado 17 de marzo de 2018, de 8:30 a.m. - 12:30 
p.m. en las Escuelas Comunitarias RFK ubicadas en 
701 S. Catalina Street, Los Angeles 90005. Este es un 
evento gratuito y no se requiere preinscripción. El 
registro comenzará a las 7:30 a.m. y se 
proporcionarán refrigerios. Además, habrá guardería 
g r a t u i t a p a r a n i ñ o s q u e v a n a l b a ñ o 
independientemente. Puede encontrar amplio 
estacionamiento en el edificio de estacionamiento de 
la escuela, ubicado en 8th Street. 

El orador principal de este año es el Dr. Pedro 
Noguera, Distinguido Profesor de Educación en la 
Facultad de Posgrado en la Educación e Información 
de UCLA. Antes de unirse al cuerpo docente de UCLA, 
fue profesor titular y titular de cátedras en la Universidad de Nueva York, la Universidad 
de Harvard y la Universidad de California en Berkeley. Es autor de once libros 
incluyendo Excelencia a través de la equidad con Alan Blankstein y Escuela para 
enseñar resiliencia: Mejorando la trayectoria de la vida de los niños afroamericanos y 
latinos con E. Fergus y M. Martin. El discurso principal del Dr. Noguera se centrará en la 
importancia del apoyo de los padres como un factor clave que influye en las actitudes 
de los estudiantes hacia el aprendizaje y la escuela. Proporcionará estrategias 
específicas para crear los tipos de asociaciones entre los padres y la escuela que 
ofrezcan más probabilidades de fomentar el éxito académico de los estudiantes y 
desarrollar los dones y talentos de nuestros hijos. 

Después del discurso de apertura, los padres tendrán la oportunidad de asistir a dos 
sesiones de trabajo. Los temas de la sesión incluyen satisfacer las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes dotados, información sobre escuelas magnet para 
dotados y superdotados, alumnos dos veces excepcional (2e) y mucho más. Esperamos 
que pueda participar en esta conferencia emocionante e informativa. Para obtener más 
información, comuníquese con Opciones de Aprendizaje Avanzado, Programas para 
Estudiantes Dotados y Talentosos, llamando al (213) 241-6500.  
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Consejos sobre la 
“tecnología” para 
las familias 
¿Se permiten teléfonos 
celulares en la escuela de su 
hijo? La Dra. Delaney Ruston, 
oradora principal de la 
conferencia para padres GATE 
/ SAS del año pasado, realizó 
recientemente una encuesta a 
2,000 padres de escuelas 
secundarias sobre las normas 
sobre los teléfonos celulares 
en las escuelas y las 
preferencias de los padres. Su 
pieza de se publicó en 
CNN.com e incluyó lo que ella 
llamó hallazgos alarmantes. El 
cincuenta y cinco por ciento 
de los padres informaron que 
la escuela secundaria de su 
hijo permitía el uso de 
teléfonos celulares en la 
escuela todo el día. Continuó 
citando varios estudios que 
demuestran que permitir que 
los estudiantes de secundaria 
porten teléfonos todo el día 
puede tener un impacto 
negativo en su éxito 
académico y bienestar 
emocional. Curiosamente, 
más del 80% de los padres 
encuestados no quieren que 
sus hijos utilicen sus teléfonos 
durante el día. Este problema 
se ha convertido en una 
preocupación internacional. 
Francia en diciembre de 2017 
decidió prohibir que los 
estudiantes de 15 años y 
menores utilicen teléfonos 
celulares en las escuelas. 
¿Cuál es su opinión? Sitio web 
de Screenagers: https://
www.screenagersmovie.com/
tech-talk-tuesdays/
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Escuela Destacada Escuela Primaria Hubbard (Distrito Local Noreste) 
El 15 de febrero de 2018, la Escuela Primaria Hubbard organizó su Súper Noche Familiar, con un enfoque en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM). Todo el personal participó con los estudiantes, padres y 
miembros de la comunidad para aumentar la comprensión y el conocimiento de la instrucción STEAM. Algunos de 
los eventos incluyeron enseñar codificación a los estudiantes de todos los grados, la resolución de problemas 
matemáticos y la construcción de puentes y estructuras. Un componente único del evento fue la Convención de 
Invenciones Científicas, donde los estudiantes exhibieron inventos enfocados en mejorar nuestra calidad de vida o 
resolver un problema que enfrenta la humanidad. Además, el evento Súper Noche 
Familiar dio inicio a una serie de clubes STEAM después de clases. 

La Primaria Hubbard es sitio de demostración para las Escuelas de Estudios Avanzados 
(SAS) y tiene como 
objetivo involucrar 
íntegramente a los 
niños adoptando el 
concepto Mind Up y la 
jerarquía de 
necesidades de 
Maslow. El apoyo de 
este enfoque ha 
originado un 
ambiente positivo en 
el cual los estudiantes 
se sienten confiados, y 
seguros. Los salones 
SAS de Hubbard 
también se enfocan en 
utilizar estrategias 
para adoptar una 
mentalidad de crecimiento.  

Si su escuela tiene algo que compartir para la sección "Escuela Destacada", envíe un correo 
electrónico a la Coordinadora del Distrito, Susanna Furfari, a susanna.furfari@lausd.net.
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Fechas 
importantes 

✦ 7-8 o 14-15 de marzo: 
Examen OLSAT para 2º 
grado 

✦ 17 de marzo: 9º 
Conferencia Anual 
GATE/SAS para Padres  

✦ 23 de marzo: Fecha 
límite para presentar la 
Solicitud de Permiso 
para el Programa de 
Estudios Avanzados 
(SAS) 

✦ 26-30 de marzo: 
Receso de primavera 

✦ 2 de abril: Escuelas 
cerradas – Observación 
del nacimiento de César 
Chávez  

✦ 18 de abril: Fecha límite 
para que las escuelas 
presenten la solicitud 
para Audiciones / 
Demostraciones para 
artes visuales y escénicas 
en mayo de 2018 

✦ 21 de abril: Última 
Exposición de Arte del 
Conservatorio de Bellas 
Artes 

✦ 28 de abril: Función de 
Artes Escénicas del 
Conservatorio de Bellas 
Artes 

¿Sabía que LAUSD tiene 1175 estudiantes 
identificados como talentosos en arte?
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