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Informe del Conservatorio de Bellas Artes
El Conservatorio
de Bellas Artes
de los sábados
culminará sus
eventos de gala
y se llevarán a cabo el 6 de mayo
de 2017.

 La Exhibición Final de Arte
tendrá lugar en el campo
universitario de Cal State LA
Edificio de Bellas Artes de
10:00 a.m.–12:30 p.m.

 La Función Final de danza,
drama, y canto tendrá lugar
en el campo escolar de
Esteban Torres High School de
3:00–6:00 p.m.
Estos eventos están abiertos al
público.

Proceso de Solicitud Para Las Escuelas De Estudios Avanzados
Las Escuelas de Estudios Avanzados (SAS por sus siglas en inglés)
son sitios de demostración que
reciben la designación SAS por
su implementación ejemplar de la
Educación Para Alumnos Dotados
y Talentosos (GATE por sus siglas
en inglés). Al proporcionar
instrucción diferenciada de alta
calidad con un énfasis en la profundidad, complejidad, aceleración y novedad, los sitios SAS
ofrecen servicios académicos
de alto nivel que satisfacen
las necesidades educativas particulares de los estudiantes del
K–12 identificados como dotados
en la Categoría de Intelectual,
Aprovechamiento Superior,
Capacidad Académica Específica,
Creatividad y Liderazgo o que
son verificados a base del razonamiento analítico.
Estudiantes Residentes: Los estudiantes que residen dentro de los
límites del campo escolar
designado como un sitio SAS que
cumplan con los requisitos de
elegibilidad deben ser colocados
en las clases SAS (a menos que los
padres no hayan aceptado). Los
requisitos de elegibilidad serán
verificados por el sitio SAS.
Ninguna aplicación formal es
requerida ya que el sitio SAS forma parte de la instrucción del
programa GATE para los estudiantes que son residentes.
Período de Solicitud Para el
Permiso: La ventana de solicitud
para un permiso a las escuelas
SAS de este año es del 1.o al 30 de
marzo de 2017. Una lista por

distrito local de 153 escuelas SAS
está disponible en la página web del
Programa GATE: http://achieve
.lausd.net/gate. Haga clic en GATE
Program Options (Opciones del Programa GATE) y seleccione Schools
for Advanced Studies.
Solicitud Para el Permiso: Las solicitudes para el permiso estudiantil
están disponibles en todas las
escuelas del distrito y en la página
web del Programa GATE. Tenga en
cuenta que sólo los estudiantes que
no son residentes y que viven fuera
de los límites del campo escolar de
una escuela SAS, pero que residen
dentro de los límites del LAUSD,
deben presentar la solicitud del
permiso estudiantil para las escuelas
SAS. Los padres de estudiantes
elegibles pueden aplicar en nombre
de sus hijos a varias escuelas SAS.
Servicios de Transportación: No se
proporcionan servicios de transportación.
Escuelas Charter: Las escuelas
charter afiliadas con la designación
SAS no pueden utilizar el permiso
estudiantil para que los estudiantes
puedan emitir la solicitud a las
escuelas SAS. Los estudiantes que
no son residentes deben:
 Primero participar en el proceso
de lotería abierta de la escuela
charter afiliada.
 Una vez inscritos en la escuela
charter afiliada, todos los
estudiantes que cumplan con los
requisitos serán colocados en las
clases SAS.
Para obtener más información sobre
el procedimiento de inscripción y los
plazos, comuníquese directamente

con la escuela charter afiliada de su
elección.
Requisitos de Eligibilidad SAS: Los
estudiantes que cumplan con UNO
de los siguientes requisitos son
elegibles para solicitar una escuela
SAS (según la verificación hecha por
la escuela actual de asistencia).
 Ser identificados como dotados
en la categoría de Intelectual,
Aprovechamiento Superior,
Capacidad Académica Específica,
Creatividad o Liderazgo.
 Haber anotado en el rango de
"Excede los Estándares" en
ambas materias: inglés y
matemáticas en el examen SBAC
del 2015–2016 u obtener
puntuaciones en el total del
percentil nacional de 85 o
superior en lectura y matemáticas
en una prueba estandarizada
aprobada por el Distrito (por
ejemplo, OLSAT-8).
 Cumplir con las cuatro habilidades de razonamiento analítico y
resolución de problemas tal como
se describen en la solicitud del
permiso estudiantil al ingreso
a una escuela SAS y tener la
habilidad, o un potencial fuerte,
de tener un rendimiento académico de dos años por encima del
nivel del grado.
Selección: La selección del permiso
estudiantil para el sitio SAS se
realiza por sorteo en la escuela SAS
al cierre de la fecha de vencimiento.
Los padres serán notificados de la
aceptación el 21 de abril de 2017 y
deberán confirmar la inscripción a
sólo UNA escuela SAS antes del 28
de abril de 2017.

Octava Conferencia Anual Para Padres de Estudiantes GATE/SAS
Favor de unirse con nosotros este
aňo en la Conferencia Anual Para
Padres con Estudiantes GATE/SAS.
La conferencia se llevará a cabo
como se indica enseguida:
Sábado, 22 de abril de 2017
Robert F. Kennedy Community
Schools 8:30 a.m.–12:30 p.m.

El registro comienza a las
7:30 a.m. y no se requiere
registrarse con anticipación.
Se proporciona cuidado de niños
gratuitamente. Los niños deben
saber ir al baño por si solos.
La oradora principal de este aňo
es la Dra. Delaney Ruston, documentarista del film SCREENAGERS: Creciendo en la Era Digital.

Vamos a mostrar el film antes del
discurso de apertura. El film
aborda uno de los mayores retos
de crianza de nuestro tiempo—los
medios de comunicación y el
tiempo en la pantalla.
Además, tendremos sesiones
informativas dirigidas a la crianza
de un niño dotado. Las sesiones se
ofrecerán en inglés, español y
coreano.
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