Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos

Boletín Para Padres

Volumen 5, No. 3
Primavera 2014–2015

Creencias Fundamentales del Distrito LAUSD:
1. Comienza con los estudiantes, 2. Las familias son nuestros socios, 3. El éxito en el aula, 4. La diversidad es
nuestra fuerza, 5. Enseñanza efectiva, el liderazgo y la responsabilidad son las claves del éxito.

Lo Que Ud. Debe Saber Sobre el Programa de
las Escuelas de Estudios Avanzados (SAS)
El programa de las Escuelas de
Estudios Avanzados (SAS) es una
opción educativa de retos académicos en todo el Distrito. Este programa está diseñado para satisfacer
las necesidades de los estudiantes
dotados y de alta capacidad en los
grados K–12. El currículo e instrucción son diferenciados para que
coincida con el nivel de rendimiento
del estudiante o de la capacidad para
el aprendizaje y hace hincapié en
la profundidad, complejidad, aceleración y novedad.
Para calificar y poder aplicar, los
estudiantes en los grados K–12
deben residir dentro de los límites
del distrito LAUSD, demostrar la
capacidad o un potencial de desempeño de dos años por encima del
nivel del grado y cumplir con uno
de los tres requisitos siguientes:
1. Ser identificado como dotado
por un psicólogo del distrito
LAUSD en las categorías como:
Intelectual, Aprovechamiento Superior,
Capacidad Académica Específica,
Creatividad o Liderazgo.
2. Tener percentiles nacionales
de 85 o superior en la más
reciente prueba estandarizada
de rendimiento aprobada por
el Distrito en el total:
o de lectura/Artes de Lenguaje o
del compositivo en lectura y
de matemáticas o en el compositivo en matemáticas o
o de razonamiento verbal y
razonamiento cuantitativo.
3. Demostrar capacidad en todas
las cuatro técnicas del pensamiento analítico y habilidades
para resolver problemas en su
lengua materna.
o Explicar el significado o
relación entre hechos, información o conceptos que
demuestran la profundidad y
complejidad.
o Formular ideas o soluciones
nuevas y añadir detalles a la
información.
o Usar métodos alternativos para
resolver problemas matemáticos nuevos o desconocidos.

o Expresar ideas con creatividad
utilizando un extenso vocabulario
de manera precisa.
Nota:
 Los estudiantes actualmente en listas
de espera para el programa magnet
para dotados/de alta capacidad o
para superdotados deben presentar
una copia de la carta de notificación
con la solicitud.
 El maestro del niño y el director de
la escuela a la que asiste actualmente
determinarán si su hijo cumple uno
de los requisitos de elegibilidad.
La Solicitud para el año escolar 2015–
2016 estará disponible en todas las
escuelas del Distrito y puede ser descargada de http://achieve.lausd.net/gate
en la Sección “GATE Program
Options.” La solicitud se presenta
directamente a la escuela SAS de su
elección durante el período de aplicación y debe ser completada y firmada
por el padre/tutor y el director/
persona designada de la escuela de
asistencia antes de enviarla a la escuela
SAS.

En marzo, los alumnos del segundo
grado del distrito LAUSD se les
administrará el examen de Aptitud
Escolar Académico Otis-Lennon,
octava edición (OLSAT-8) para
identificarse como dotados. No se les
dará el examen a los estudiantes que
han sido retenidos, toman la prueba
CAPA para la Educación Especial, o
cuyos padres han optado por no dar
el consentimiento. Los estudiantes
que obtengan 95 o superior en el
rango percentil basado en el total
según la edad (APR) serán automáticamente elegibles como dotados en
la Categoría de Aprovechamiento
Superior. Las escuelas recibirán el
reporte de las calificaciones a finales
de esta primavera y deben enviar una
copia a los padres.
Si usted no pudo asistir a las juntas
informativas para padres sobre el
examen OLSAT en febrero, visite
http://achieve.lausd.net/gate y haga
clic en “What’s New” o “Parent
Resources” y seleccione “Parent
Workshops para ver la presentación
para padres sobre el examen OLSAT.

Los estudiantes pueden aplicar a más de
una escuela SAS (una lista puede obten- Fechas Para Recordar
erse de la página web del programa
GATE).
4/7–4/30: Período de Aplicación

Período de Aplicación
Abril 7–Abril 30, 2015
NoƟficació n a los Solicitantes:
Mayo 11, 2015
Fecha límite para recibir
aplicaciones tardías:
Puede ser ejecutada durante el año
escolar como el espacio permita.

Los estudiantes residentes de la escuela
SAS no tienen que presentar una solicitud y deben acomodarse antes de que
se concedan permisos a los solicitantes
de fuera. Por favor llame a cada escuela
directamente y pida hablar con el coordinador o administrador sobre la disponibilidad de espacio, una descripción del
plan de studio escolar que se ofrece para
el próximo año.

al programa SAS para el año escolar
2015–2016
4/10: Fecha límite para enviar
referencias para la idenƟficación en la
categoría de Intelectual para este año
escolar
4/17: Fecha límite para enviar
referencias para la idenƟficación en
las categorías de Artes Visuales y Artes
DramáƟcas para las audiciones/
denistracuibes del 15 de mayo
4/25: Conferencia Para los Padres de
los Programas GATE/SAS en la Escuela
Intermedia Virgil
5/2: Función Final del Conservatorio
de Bellas Artes
5/16: Audiciones/Demostraciones
para la idenƟficación en las categorías
de Artes Visuales y Artes DramáƟcas
(por invitación solamente)

Nota: Los programas
SAS no ofrecen servicios 5/29: Fecha límite para enviar
de transportación.
referencias para la idenƟficación en

¡Permanesca Conectado con el Programa GATE!
http://achieve.lausd.net/gate
www.facebook.com/LAUSDGATE
twitter.com/LAUSDGATE

las categorías de Aprovechamiento
Superior y Capacidad Académica Específica (para estudiantes nuevos al
distrito LAUSD) y en las categorías de
CreaƟvidad y Liderazgo para este año
escolar
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¡Está Ud. cordialmente
invitado a atender a la
Conferencia Para los Padres
de los Programas
GATE/SAS del 2015!
Fecha: Sábado, Abril 25, 2015
Hora: 8:30 am – 12:30 pm
Lugar: Virgil Middle School
152 N. Vermont Ave. Los Angeles
¡GRATUITA! Abierta a todos los
padres de los programas GATE/SAS.
No es necesario registrarse previamente.
Presentadora
Principal:
Joy Lawson Davis,
Ed.D., es Asistente de Maestra de
Educación de la Universidad de
Louisiana, Lafayette, donde enseña
cursos de Educación Diversa con
respecto a la Educación Para Dotados.
Una miembra activa de la Asociación
Nacional de Niños Dotados (NAGC
por sus siglas en inglés—National
Association for Gifted Children),
recientemente sirviendo por segundo
año como presidenta del Comité de la
Igualdad en la Diversidad de NAGC, la
Dra. Davis también es coeditora del
Buletín de Poblaciones Especiales y escribe
la columna para NAGC: Enseñanza
Para Un Alto Rendimiento enfocando en
la población especial de estudiantes
dotados. Recientemente, la Dra. Davis
ha sido nombrada directora del
Currículo de la Red de Entranamiento
Internacional de la Educación Para
Dotados. Ella es autora de Brillante,
Talentoso y Negro: Una Guía Para las
Familias Afro Americanas de Estudiantes
Dotados.
¿Preguntas? Por favor llame a
Catherine Estrada, Coordinadora
Programas Para Alumnos Dotados/
Talentosos al (213) 241-6500.

