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Creencias Fundamentales del 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.

¿Está Interesado en Aplicar a un Programa Magnet
Para Dotados/De Alta Capacidad o Para Superdotados?

Los Programas Magnet son
oportunidades de integración voluntaria por orden
judicial a disposición de los
estudiantes que viven dentro de los límites del distrito
LAUSD. El distrito proporciona servicios de transportación a los solicitantes de
Primaria (K–5) que residen
fuera de un radio de dos
millas; y a los de secundaria
(6–12) que residen de un
radio de cinco millas y que
cumplen con las pautas
específicas del Distrito. Los
centros magnet ofrecen
clases autónomas y hacen
hincapié en el desarrollo de
habilidades del pensamiento
de alto nivel en un programa
académico exigente para los
estudiantes que están entrando a los grados 1–12.
Las solicitudes estarán disponibles en las escuelas locales de todo el Distrito, Los
Centros de Servicios Educativos, la Oficina de Los Servicios Comunitarios Para los
Padres (PCSB por sus siglas
en inglés), Las bibliotecas de
la ciudad de los Angeles o
llamando a la Oficina de
Servicios de Integración
Estudiantil.
Los padres pueden presentar una solicitud en papel
o por línea a través de
eChoices.lausd.net comenzando el 1 de octubre. Las
solicitudes deben presentarse antes de las 5:00 pm
del 14 de noviembre.

NOVEDADES SOBRE LA
IDENTIFICACIÓN PARA EL
PROGRAMA GATE
 Las escuelas enviarán toda

AL APLICAR A UN PROreferencia estudiantil para la
GRAMA MAGNET PARA
identificación como dotado
DOTADOS/DE ALTA CAPACIelectrónicamente (con la excepDAD O PARA SUPERDOTAción del formulario ConsentiDOS, LOS SOLICITANTES
miento de los Padres) a partir
de este año escolar.
DEBEN:
 Estudiantes de segundo grado
1. Ser verificados por la
que cumplieron con los requisiescuela de asistencia como
tos en el 2014 mediante la
elegibles para aplicar o
prueba OLSAT serán identifi2. Ser identificados como dotacados oficialmente en la catedos en una de las siguientes
goría de Aprovechamiento
categorías: Intelectual*,
Superior en el otoño.
Aprovechamiento Superior
 Un plan de contingencia está
o Capacidad Académica
en el proceso de aprobación
Específica y
para establecer los requisitos
3. Residir dentro de los límites
de identificación en las categodel distrito LAUSD en el
rías de Aprovechamiento Supemomento de la solicitud y
rior y Capacidad Académica
durante su participación en
Específica en la ausencia de la
el programa magnet.
prueba de CST.
 Las referencias para la identificación en la categoría de Bellas Artes deben enviarse antes
del 17 de octubre. Las audiciones/demostraciones se
llevan a cabo en la escuela
Superior Sotomayor el 15 de
noviembre y son por invitación
solamente.

* Los estudiantes que soliciten
un programa Magnet Para
Superdotados (HG por sus
siglas en inglés) deben tener
en el archivo antes de la
fecha límite de aplicación un
puntaje de 99.9% verificado
en una evaluación intelectual
administrada por los Servicios Psicológicos del distrito LAUSD. Si hay espacio
disponible, también se
aceptarán alumnos con un
puntaje de 99.5% o superior. BIENVENIDA:
Para obtener una lista de Programas Para Dotados/De Alta
Capacidad o Para Superdotados, visite la página web:
achieve.lausd.net/gate y haga
clic en GATE Program Options
(Opciones del Programa
GATE).
Para obtener información sobre
el proceso de aplicación, verificación y selección de los estudiantes, llamen Sa la oficina de
Servicios de Integración Estudiantil al (213) 241-4177.

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

La oficina de los
Programas Para Alumnos Dotados/
Talentosos se complace en anunciar
que Anne Fleming, psicóloga del programa GATE para el Centro Educativa Oeste, va a trabajar en la oficina
central como nuestra nueva Psicóloga.
Estamos encantados de tener una
psicóloga adicional en la Oficina del

Páginas Web de Interés
Para los Padres
achieve.lausd.net/gate
www.sengifted.org
www.cagifted.org
www.nagc.org
www.cagiftednetwork.com
www.hoagiesgifted.org
www.davidsongifted.org
www.2enewsletter.com
www.mensaforkids.org
cty.jhu.edu
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Celebre Dones y
Talentos
Únicos de Su
Hijo!
He aquí a los locos.
Los inadaptados.
Los rebeldes.
Los alborotadores.
Las clavijas redondas en los
agujeros cuadrados.
Los que ven las cosas de manera
diferente.
No son aficionados a las reglas.
Y no tienen respeto por el status
quo.
Pueden alabarlos, estar en desacuerdo con ellos, citarlos,
no creer en ellos, glorificarlos o
denigrarlos.
La única cosa que no puedes hacer
es ignorarlos.
Porque cambian las cosas.
Inventan.
Se imaginan.
Curan.
Exploran.
Crean.
Inspiran.
Empujan adelante a la raza
humana.
Tal vez ellos tienen que estar locos.
¿Cómo se puede mirar a un lienzo
vacío y ver una obra de arte?
O sentarse en silencio y escuchar
una canción que nunca se ha
escrito?
O contemplar un planeta rojo y ver
un laboratorio sobre ruedas?
... Mientras algunos los ven como
los locos, nosotros vemos el genio.
Debido a que las personas que están
lo suficientemente locos como para
pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen.
-Steve Jobs (1955–2011)

