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Boletín de padres
Mentalidad

Consejos para las
familias sobre el
control de las
pantallas

¿Es posible que la manera en que se enfrenta
al fracaso en realidad haga que tenga más
éxito?
Una característica común de los estudiantes dotados es la
necesidad de demostrar un éxito inquebrantable. Pueden
creer que el aprendizaje siempre debe ser fácil y, si no lo
es, tal vez no sean realmente dotados. Entonces, ¿cómo
pueden lidiar los padres con las emociones de su hijo
superdotado cuando se encuentra ante el fracaso? Según
la Dra. Carol Dweck, psicóloga de la Universidad de Stanford mundialmente reconocida y
autora de Mentalidad: La Nueva Psicología del Éxito, sus probabilidades de éxito pueden
aumentar drásticamente al enfrentarse a la lucha, el esfuerzo y el fracaso con una
mentalidad en particular.
Dweck ha identificado dos “mentalidades” diferentes: la “mentalidad fija” y la
“mentalidad de crecimiento”. La mentalidad fija cree que la inteligencia es fija, lo que
conduce a un deseo de lucir inteligente. La mentalidad de crecimiento cree que se puede
desarrollar la inteligencia, lo cual produce el deseo de aprender. Las personas con una
mentalidad fija evitan los desafíos, se dan por vencidos fácilmente cuando se enfrentan
con obstáculos, consideran que el esfuerzo es inútil, responden negativamente a los
comentarios constructivos y / o se sienten amenazados por el éxito de los demás. Las
personas con una mentalidad de crecimiento aceptan los desafíos, muestran
perseverancia frente a la lucha, comprenden la necesidad de trabajar duro y el esfuerzo,
aprenden de la crítica y los comentarios constructivos, y encuentran lecciones e
inspiración en el éxito de los demás.
¿Qué tienen que ver estas dos mentalidades con el éxito? Las personas con una
mentalidad fija tienen la tendencia de lograr menos de su máximo potencial porque se
dan por vencidas cuando se enfrentan a la frustración: sus experiencias de aprendizaje
están plagadas del temor de “parecer tontas”. Esto es particularmente desafiante para los
estudiantes dotados que están acostumbrados a ser vistos como “el inteligente”
Las personas con una mentalidad de crecimiento, sin embargo, continúan logrando más a
lo largo de sus vidas porque su objetivo es aprender, y no "lucir inteligente" ante los
demás. La mentalidad de crecimiento hace que las personas sean más felices y tengan
más éxito, con un mayor sentido de libre albedrío y autoconfianza.
Para obtener más información, visite www.mindsetonline.com. Mindset de la Dra. Carol
Dweck está disponible para consultar en la Biblioteca Pública de Los Ángeles —
www.lapl.org.
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Los alumnos Dotados o
Talentosos a menudo
tienen una aguda
percepción y una
sensibilidad emocional
exacerbada del mundo
que los rodea. Entonces,
¿cómo los ayudamos a
enfrentar las tragedias
que ocurren diariamente
en el mundo actual? Las
noticias sobre los
incendios, huracanes y
otros eventos de este tipo
como los tiroteos masivos
como el de Las Vegas no
sólo nos afectan a
nosotros sino también a
nuestros niños. Este
anuncio en octubre en las
charlas de los martes
basadas en la película
Screenagers da algunas
sugerencias (https://
www.screenagersmovie.c
om/tech-talk-tuesdays/
how-to-talk-to-your-kidsabout-awful-news).
Además de hablar con
nuestros niños sobre las
“terribles noticias,” quizás
una de las estrategias
más poderosas que
podemos emplear es
fomentar la acción
positiva y dar servicio
voluntario para hacer la
diferencia.
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Fechas
importantes
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DATOS INTERESANTES

✦ 8 de enero: Inicio

LAUSD identifica siete diferentes categorías de dotes o talentos

✦ 17 de enero: 2e

del Segundo
semestre
Capacitación para
Padres sobre
Estudiantes en el
Programa GATE en
la Secundaria Portola
✦ 5-26 de febrero:

Capacidad
intelectual

Alto
desempeño

Capacidad
Académica
Específica

Capacidad
en Artes
Escénicas

Capacidad
en Artes

Capacidad
Creativa

Capacidad de
Liderazgo

En 2016-17…
El númer
o to
de estudia tal
ntes
identifica
dos
como dota
dos
fue de 62
,286

624 padres
asistieron a las
reuniones y los
talleres de padres
sobre programas
GATE

La oficina GATE
capacitó a 8,139
maestros sobre cómo
trabajar con los
alumnos dotados

Reuniones de padres
de los programas
GATE /SAS en cada
Distrito Local (Fechas
y horarios)
✦ 17 de marzo:

Conferencia anual
de GATE/SAS para
Padres
¿Preguntas?
Comuníquese con
Programas para Dotados/
Talentosos en (213)
241-6500 o visite http://
achieve.lausd.net/gate

Escuela Destacada
Primaria Dahlia Heights
(Distrito Local Central)
El ambientalismo, la comunidad y las artes son valores centrales integrados
en el plan de estudios de la Escuela Primaria Dahlia Heights, un sitio
designado como Escuela de Estudios Avanzados (SAS). En Dahlia Heights,
los estudiantes reciben oportunidades para mejorar, cuestionar y desafiar su
aprendizaje en una variedad de maneras. En los últimos meses, los
estudiantes han participado en proyectos científicos basados en
indagaciones mientras se preparaban para la 2da. Galería Anual de Ciencias
Anual de Dahlia, que se realizó el viernes 1 de diciembre de 2017.
Los maestros interesan a los estudiantes haciendo uso de las Normas
Académicas de Ciencia de la Próxima Generación. La emoción en torno a la
ciencia se está viendo en Dahlia a medida que los estudiantes se sumergen
en sus proyectos de investigación, aprenden sobre el método científico,
desarrollan hipótesis y participan en una variedad de experimentos
científicos. Es emocionante observar a los estudiantes que participan
activamente en su aprendizaje haciendo observaciones y recopilando, analizando y sintetizando información,
mientras desarrollan nuevas observaciones sobre su mundo y el medio ambiente.
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