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Eventos de Gala de Fin de Año del
Conservatorio

Consejos de
“tecnología” para las
familias

Alumnos talentosos de todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles cautivaron
al público en el 37° evento anual de gala de fin de año del Conservatorio de Bellas
Artes. En el show final de Artes Visuales el
21 de abril de 2018, 290 estudiantes
artistas exhibieron sus mejores obras de
arte en la Galería de Bellas Artes de la
Universidad Estatal de California en Los
Ángeles. Diez estudiantes del doceavo
grado que se graduarán, muchos de los
cuales han participado en el Conservatorio
por ocho años o más, recibieron becas de
arte para continuar sus estudios en la
universidad. Más de 225 estudiantes
actuaron en el Espectáculo Final de Artes
Escénicas en la tarde del 28 de abril de 2018, en 25 actos breves en la Escuela
Secundaria Esteban Torres para demostrar sus talentos en danza, drama y música
vocal. Siete estudiantes del doceavo grado que se graduarán culminaron sus años en
el programa con actuaciones individuales y papeles principales.

Para muchas familias, el
verano significa dormir, más
tiempo para jugar al aire libre
y vacaciones familiares.
También puede significar
más tiempo de pantalla para
los niños. Para esta edición
de Consejos de "tecnología",
compartimos ideas de toda la
web para ayudar a las familias
a controlar el tiempo de
pantalla durante el verano.

Registro en el Conservatorio de Bellas Artes

Healthy Children.org es un
gran recurso con artículos
sobre cómo los padres
pueden supervisar y
administrar los mensajes que
los niños reciben de los
medios https://
www.healthychildren.org/
English/family-life/Media/
Pages/default.aspx.

El Conservatorio espera con gusto comenzar su temporada número 38 en el otoño
de 2018. Las solicitudes para estudiantes
interesados se pueden encontrar en https://
apply.lausd.net desde principios de junio hasta
el 7 de septiembre de 2018. Tener en cuenta
que los estudiantes identificados como
talentosos en las artes tienen prioridad de
inscripción en este programa. Los estudiantes
nuevos no identificados serán aceptados una
vez que haya espacio disponible. Si está
interesado en que su hijo participe en el
proceso de identificación de talentos, visite
nuestro sitio web en http://achieve.lausd.net/GATE o llame a Programas para
Alumnos Dotados/Talentosos, Opciones de Aprendizaje Avanzado, al (213)
241-6500.

1

La Radio Pública Nacional
(NPR) tiene muchos artículos
sobre el tiempo de pantalla
para los padres en su sitio
web https://www.npr.org/
templates/search/index.php?
searchinput=screen+time+fo
r+kids.

Además a los consejos de los
medios en general, el Center
for Parenting también brinda
sugerencias sobre el
monitoreo de la música
popular https://
centerforparentingeducation.
org/library-of-articles/ridingthe-waves-of-the-teen-years/
tips-for-using-electronicmedia/.
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Escuela Destacada Escuela Primaria Euclid Avenue
(Distrito Local Este)
La Escuela Magnet Bilingüe para Estudiantes Dotados/Altamente Dotados/
de Alta Capacidad Euclid Avenue está ubicada en la histórica comunidad
de Boyle Heights. En un esfuerzo para desafiar consistentemente a sus
estudiantes y darles una gran
cantidad de experiencias y
habilidades que les ayudarán a
desenvolverse en el siglo XXI,
fomentaron una asociación
con el Laboratorio de
Retropropulsión (JPL) en La Cañada Flintridge, California. Los
científicos del JPL visitaron la Escuela Primaria Euclid Avenue y
proporcionaron a los estudiantes y al personal muchos recursos e
incluso trajeron el robot explorador de Marte a la escuela.
Los estudiantes de cuarto grado en la clase de la Srta. Dillingham
de la escuela Magnet recibieron el reto de escribir una subvención /
propuesta, diseñar y crear un robot explorador de Marte. Los estudiantes pasaron por un proceso que les exigió
resolver un problema de diseño, pensar como un experto y analizar los fenómenos. Como parte de este proceso,
también se les pidió a los estudiantes que construyeran un presupuesto, leyeran fuentes primarias, viesen videos
robot explorador de Marte, probarán sus diseños durante un desafío de rendimiento y conferenciarán con
científicos del JPL y un astronauta de la NASA.
Si su escuela tiene algo que compartir para la sección "Escuela de enfoque", envíe un correo electrónico a Susanna Furfari,
Coordinadora del distrito, a susanna.furfari@lausd.net.

diversión de verano
por aquí

Participe en el programa de lectura de verano
de la biblioteca púbica de LA –
https://www.lapl.org

Obtenga un pase para jóvenes a las albercas de
la ciudad de LA por $10 para todo el verano –
https://www.laparks.org/aquatics

Fechas Importantes
✦ 25 de mayo: Fecha
límite para que las
escuelas presenten
remisiones para
Destrezas Creativas y de
Liderazgo
✦ 28 de mayo: Feriado

Visite el museo de historia afroamericana de
California – https://caamuseum.org

del Día en Memoria de
los Caídos en las Guerras
✦ 7 de junio: Último día

de clases del año
Vaya al festival de Shakespeare gratuito en
Griffith Park –
http://iscla.org/griffith-park-festival/
Obtenga una membresía gratis para el Museo
de Arte del Condado de LA – http://
www.lacma.org/kids-families-nexgen-fast-facts
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escolar 2017-18
✦ 14 de agosto: Primer

día de clases del año
escolar 2018-19
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