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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 Su
Programa Escolar GATE
Cada año, cada escuela en el
Distrito LAUSD está obligada a
presentar un informe anual
sobre el programa GATE para
supervisar la identificación y la
instrucción de los estudiantes
dotados para asegurar que se
está cumpliendo sus necesidades académicas y socioemocionales. El informe de este
año se debe entregar el 8 de
junio de 2015 y será revisado
por el personal de la Oficina del
programa GATE en julio. Las
escuelas recibirán un estatus ya
sea "Ejemplar", “Aprobado” o
"Reprobado". Se espera que las
Escuelas de Estudios Avanzados
(SAS) mantenga su estatus
como "Ejemplar".
Hay cuatro "Metas de Rendimiento" que deben de cumplirse
cada año. Para cada Meta de
Rendimiento que no se haya
realizado, la escuela necesita
crear un plan de acción para
abordar su mejoramiento.
Meta de Rendimiento 1:
Identificación Como Dotados
¿Es la identificación estudiantil
como dotados por lo menos el
6% de la población total de la
escuela? ¿La población estudiantil identificada como dotados refleja la demografía de la
escuela? ¿Remite la escuela a
los estudiantes para la identificación en las siete categorías del
programa GATE?
Meta de Rendimiento 2:
Instrucción y Logro Estudiantil
Académico ¿Se agrupan a los
estudiantes dotados adecuadamente? ¿Están los estudiantes
dotados cumpliendo/superando
los estándares académicos?
¿Cómo se provee la instrucción
diferenciada?
Meta de Rendimiento 3:
Personal Competente y Experto
¿Tiene la escuela un coordinador del programa GATE activo
que asiste a reuniones y eventos
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Presentación Estudiantil
del Conservatorio de Bellas
Artes del Sábado 2015

del distrito? ¿Los maestros de los
programas GATE/SAS participan
en un mínimo de 16 horas de desarrollo profesional en la educación
GATE cada año?

El sábado 2 de mayo, los maestros y estudiantes del Conservatorio de Bellas Artes culminaron el
año con un espectáculo de arte
final. Los estudiantes de Artes
Meta de Rendimiento 4:
Padres, la Familia y la Comunidad Visuales mostraron pinturas,
dibujos, esculturas y collages en
¿Conduce la escuela por lo menos
la Universidad Estatal de Califordos reuniones para padres de los
nia, Los Angeles. Los estudiantes
programas SAS/GATE por año?
¿Tiene la escuela un representante de Artes Dramáticas mostraron
sus talentos en danza, drama, y
de padres activo del programa
canto en la escuela Intermedia
GATE? ¿Comparte la escuela inBurroughs.
formación respecto al programa
GATE con los padres, por ejemplo,
boletines, reuniones para padres
del programa GATE y volantes
anunciando conferencias?
El Informe Anual del programa
GATE de la escuela debe ser
impreso y puesto a disposición
del público en la oficina principal.
Para aprender más sobre el
programa GATE de su escuela,
póngase en contacto con la escuela
directamente.

23 de junio de 2015–22 de julio
de 2015: El personal de la Oficina
GATE será limitado



La aplicación para el Conservatorio de Bellas Artes: estará
disponible en agosto (fecha por
determinarse)



18 de agosto de 2015: Primer día
de clases para los estudiantes
(escuelas de ciclo único)



Fecha limite 30 de septiembre
de 2015: Los estudiantes que se
habían programado para las audiciones/demostraciones en mayo de
2015 para ser identificados como
dotados en las artes, pero que no
asistieron pueden llamar a la
oficina del programa GATE antes de
la fecha límite al (213) 241-6500
para participar en las evaluaciones
en noviembre de 2015. Necesitamos
el nombre de la escuela actual de
asistencia y el nivel de grado del
estudiante.

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

 Khan Academy <www.khanacademy.org>




Mirando Hacia el
Futuro



¡Recursos de
Aprendizaje
para un
Verano Divertido!








Tutoriales en vídeo en línea para los
estudiantes en matemáticas, ciencias,
preparación para el examen SAT y
otras materias
iTunes U: Descargue la aplicación de
iTunes para ver el curso universitario
contenido en sus dispositivos de Apple
National Association for Gifted Children <www.nagc.org/resourcespublications/resources-parents/planningsummer>
Consejos para la planificación de
verano, incluyendo la selección de los
campamentos de verano e ideas para
una búsqueda del tesoro del museo de
arte
Los Angeles Public Library
<www.lapl.org/summer-reading>
Los Angeles County Library
<www.colapublib.org/srp>
Busque actividades de lectura de
verano en las bibliotecas locales en
Los Ángeles
City of Los Angeles Parks and Recreation <www.laparks.org/foodprogram>
Los niños pueden disfrutar de un día
en el parque y almuerzo gratis en
selectos parques dentro de Los Angeles
Discover Los Angeles: 100 Free Things
to Do <www.discoverlosangeles.com/
blog/100-free-things-do-los-angeles>

Lista de actividades gratuitas,
conciertos, museos y otras atracciones de todo el área de Los Angeles
 Parenting Magazine
<www.parenting.com/article/ fun-thingsto-do-summer>

¡Nos gustaría dar las gracias a
todo el personal docente, de apoyo, administradores, estudiantes
y padres de familia por su dedicación en hacer el programa del
Conservatorio un gran éxito año
tras año!

"Actividades de verano para niños,
artesanías, diversión al aire libre,
las ideas de viaje, golosinas y mucho
más!"

¡Tenga un
Maravilloso Descanso
Durante el Verano!

