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Noticias del Conservatorio de Bellas Artes
¡El Conservatorio de Bellas Artes
del sábado tuvo un buen comienzo! Hay 370 estudiantes que emocionadamente comenzaron las
clases en octubre en las artes
visuales y 300 estudiantes en las
Artes Dramáticas.

Fechas Para Recordar
Deciembre 24 y 31, enero 14:
No habrá clase
Enero 21: Día de Visita para las
Artes Visuales
Enero 21: Junta Para Padres de
las Artes Dramáticas
Febrero 4: Día de Visita para las
Artes Dramáticas

Participación de los Padres y la Comunidad
La participación de los padres
forma una parte crítica en el
éxito del programa GATE. Una
de las maneras en que los padres
pueden permanecer involucrados
es asistiendo a las dos reuniones
específicamente para los padres
del programa GATE que se
llevan a cabo en cada escuela
cada año. En estas reuniones, los
padres aprenden sobre el programa GATE escolar, las reuniones y conferencias del Distrito
sobre los Programas GATE/
SAS, y tienen la oportunidad de
aportar en el Informe Anual del
Programa GATE escolar
(reportado cada primavera).

Fechas de las Juntas Para
Padres

Los Programas Para Alumnos
Dotados/Talentosos conducen
varios eventos para padres a lo
largo del año. En febrero, realizaremos nuestros talleres anuales
para padres de los programas
GATE/SAS en cada distrito
local. El taller de este año incluye
el premiado documental
SCREENAGERS. Se ofrecerá
traducción en español.

5:00-6:45 pm:
Documental, SCREENAGERS—
Creciendo en la Era Digital
(para todos los grados)
7:00—7:45 pm:
Información general sobre el
examen OLSAT-8 para la identificación estudiantil en la Categoría
de Aprovechamiento Superior
(padres de estudiantes de 2.o año)

 Lunes, Feb. 6: Grant HS
(Distrito Local Noreste)

 Jueves, Feb. 9: Nobel MS
((Distrito Local Noroeste)

 Lunes, Feb. 13:
Peary MS (Distrito Local Sur)

 Jueves, Feb. 16: Nightingale
MS (Distrito Local Este)

 Jueves, Feb. 23: Westchester
HS (Distrito Local Oeste)
 Lunes, Feb 27: Contreras
Learning Center (Distrito
Local Central)

Horario de las Juntas Para
Padres:

Diversión Para el Invierno
Las vacaciones del invierno
del LAUSD significa un
momento maravilloso para
que las familias se relajen del
ajetreo y bullicio del día escolar
y exploren nuestra maravillosa
ciudad. En estas vacaciones
consideren visitar la Galería
Meteorito de UCLA.
La galería está abierta al
público los días de la semana
de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y los
domingos de la 1:00 a 4:00 p.m.
La admisión es gratis. Visite
este enlace para obtener más
información: http://www
.meteorites.ucla.edu/.
Las vacaciones también es
uno de los mejores momentos
para acurrucarse con un buen
libro. Visite este enlace de
Byrdseed para una lista de
libros recomendados para
estudiantes dotados:
http://www.byrdseed.com/
recommended-books-forgifted-students/.

Oportunidades Para los Alumnos Superdotados
La Universidad Estatal de California, Los Angeles está llevando
a cabo su búsqueda anual estudiantil, Search for Exceptional Academic Achievement (SEAA por sus
siglas en inglés). Esta búsqueda
de talento identifica a los jóvenes
estudiantes con habilidades
excepcionales para participar
en su Programa de Entrada
Temprana (EEP por sus siglas
en inglés). El programa EEP es

un modelo único y aclamado a
nivel nacional para la educación
acelerada que permite a un número
selecto de estudiantes de 11 a 15
años eludir la escuela secundaria
para matricularse como estudiantes
universitarios de tiempo completo
en el programa estructurado y de
apoyo de Honors College. Los
estudiantes no deben tener más de
15 años a partir del 1.o de junio del
año en que se presenten al pro-

grama EEP. La búsqueda de
talentos es para estudiantes
entre las edades de 11 y 15.
Los estudiantes son identificados por sus calificaciones en el
examen SAT. Para obtener más
información sobre el programa
EEP y cómo inscribirse para el
examen SAT, visite el sitio web
de EEP en: http://www
.calstatela.edu/eep/aboutseaa.

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

