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Trayectoria para Alumnos Dotados de Secundaria
¿Cómo se eligen los cursos para su hijo dotado en la escuela
secundaria o preparatoria?
Entender el programa de clases de su hijo una vez que salen de la escuela primaria es
un misterio para muchos padres de familia. Todas las escuelas secundarias y
preparatorias, elaboran un programa maestro y asignan clases a los alumnos dentro
del programa. ¿Cómo sabe lo que significan los diferentes títulos de clases y cómo
puede estar seguro de que su hijo está en las clases apropiadas? Este artículo tiene
como objetivo desmitificar los programas de clases en la secundaria para los alumnos
identificados como dotados en las siete categorías y guiarle sobre los pasos a seguir si
cree que su hijo no está asignado a las clases apropiadas.
A partir de la escuela secundaria, los alumnos identificados en las categorías de
Habilidad Intelectual, Aprovechamiento Superior, Capacidad Académica
Específica, Destreza en el área de Creatividad y Destreza en el área de
Liderazgo deben unirse en grupos de 15 a 25 con otros alumnos dotados. También,
se les puede asignar clases avanzadas con mención honorífica, según la
disponibilidad de esas clases en su escuela particular. Las clases avanzadas con
mención honorífica suelen estar disponibles en artes del idioma inglés, historia y
ciencias. Los cursos con mención honorífica proporcionan contenido avanzado y
retan a los estudiantes. Los estudiantes quienes demuestren habilidades avanzadas
en matemáticas pueden ser elegibles para la asignación a Trayectorias Intensivas en
Matemáticas. Los alumnos deben evaluar estas trayectorias ya que no todo
estudiante dotado reunirá los requisitos. En el caso de que no reúnan los requisitos,
al alumno dotado se colocará en el curso de matemáticas de nivel del grado
académico en un grupo de dotados y se le proporcionará una diferenciación. Para
obtener más información sobre las diferentes trayectorias de matemáticas, visite la
página de Mathematics Pathways en https://achieve.lausd.net/Page/11659 o llame
al (213) 241-6444. Estas asignaciones deben ocurrir en todas las escuelas
secundarias, incluidas las escuelas magnet para estudiantes dotados y las Escuelas de
Estudios Avanzados (SAS, por sus siglas en inglés).
En la escuela preparatoria, los estudiantes aún deben ser agrupados y asignados a
cursos con mención honorífica y también, en las escuelas preparatorias están
disponibles las cursos de asignación avanzada. Colocación avanzada (AP, por sus
siglas en inglés) es un programa creado por la Mesa Directiva Universitaria quien
ofrece cursos y exámenes a nivel universitario a estudiantes de la escuela
preparatoria. Muchas universidades municipales y universidades estadounidenses
otorgan créditos de curso o de colocación avanzada a los estudiantes que obtienen
puntajes de calificación entre 3 y 5 en los exámenes. Los estudiantes deben solicitar
clases AP y estos cursos están disponibles para todo el alumnado y no
exclusivamente para los estudiantes dotados. Cada escuela preparatoria ofrece una
selección diferente de clases AP. Se recomienda que hable con el consejero de su hijo
sobre qué clases están disponibles y cuáles pueden ser adecuadas para su hijo.
Si su hijo es identificado como dotado en Destreza en las Artes Visuales o Destreza
en las Artes Dramáticas (danza, voz, drama), no hay cursos que se asignen
automáticamente a su hijo. Muchas escuelas secundarias ofrecen cursos optativos de
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Día de Salida
Familiar
Ideas gratuitas para pasar
tiempo en familia
Disfrute de divertidas
actividades educativas que
incluyen música en vivo,
danza, talleres de arte y más
en el Día de los Niños, el
domingo, 28 de abril de
2019, en la Plaza de Cultura y
Artes. Para más información
visite lapca.org/content/laplaza-public-programs-2019.
Asiste a una conferencia de
la NASA sobre Cubesats.
También conocidos
colectivamente como
pequeños satélites, los
cubosats están cambiando la
forma en que exploramos el
espacio y monitorizamos
nuestro planeta natal. Las
conferencias son el 9 y el 10
de mayo de 2019. Para más
información, visita
www.jpl.nasa.gov/events/
lectures.php.
¡Mire la ciudad desde la
plataforma de observación
del ayuntamiento! Ingrese al
Ayuntamiento en el lado este
de Main St. Tome dos
ascensores y un conjunto de
escalones hasta la plataforma
de observación. De un
vistazo a la Guía del
Ayuntamiento para niños
para esta y demás
actividades interesantes:
www.laconservancy.org/
resources/youth-and-familyactivities/city-hall-kids .
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artes visuales y de artes dramáticas. Estas optativas también se ofrecen en todas las escuelas preparatorias como
parte de los requisitos A-G.
A continuación se incluyen algunos ejemplos para ilustrar cómo luciría el programa de clases en una escuela
secundaria o preparatoria. En la muestra del programa la "H" denota la clase con mención honorífica, la "HACC"
denota un curso intensivo de matemáticas, y la "AP" denota un curso de Colocación Avanzada. La muestra A
muestra el horario de un estudiante dotado de 6º grado con curso de matemáticas no intensivo. Recuerde que el
estudiante aún está recibiendo una clase de matemáticas diferenciada porque se le agrupa con otros estudiantes
dotados durante la instrucción de matemáticas.
La muestra B ilustra el programa de un
estudiante de 8º
grado con matemáticas
intensivas. La muestra C es un estudiante de
preparatoria quien está tomando cursos con
mención honorífica y de colocación avanzada.

Muestra A

Fechas
Importantes
✦ 5 de Abril :

Fecha plazo para
remitir a la
evaluación
debido a
habilidad
intelectual

Muestra B

Muestra C

Si cree que su hijo no está inscrito en los cursos
apropiados, debe hacer una cita para hablar con
su consejero. El comprender las opciones de
cursos para su hijo dotado también puede
ayudarle a elegir una escuela secundaria. Al
considerar las escuelas, pregunte qué tipos de
cursos con mención honorífica y de colocación
avanzada se ofrecen.

Escuela Destacada
Escuela Primaria Playa Del Rey
(Distrito Local de la Zona Oeste)

✦ 10 de Abril:

Uno puede no esperar escuchar a los
estudiantes de 4º y 5º grado hablar sobre
ganancias, dividendos y el mercado de
capitales, pero los estudiantes dotados y SAS
de la Escuela Primaria Playa del Rey usan
estas palabras con regularidad. Este año,
tuvieron la suerte de participar en el Juego
del Mercado de Valores de la Fundación
SIFMA, un programa que ayuda a los
estudiantes de todo Estados Unidos a aprender e instruirse en lo financiero. La
participación escolar es principalmente al nivel secundario, pero los estudiantes de Playa
del Rey han aceptado el desafío y están liderando la carga como la única escuela primaria
pública que participa.

✦ 15-19 de abril:

A los estudiantes se les da una hipotética cantidad de $100,000 para invertir en el S&P
500. Trabajan juntos en pequeños equipos para investigar las compañías y los productos
en los que quieren invertir. Una vez que sus 15 acciones son elegidas por el proceso de
"consenso", se ponen en marcha. Verifican sus inversiones semanalmente y comercian
(compran y venden) con la frecuencia que lo necesiten. Uno de los equipos de Playa
Elementary es actualmente el líder de la junta en su división.

Fecha plazo para
remitir a las
audiciones y
demostraciones
del mes de mayo
para Artes
Visuales y Artes
Dramáticas.
Receso
Primaveral

✦ 17 de mayo:

Fecha plazo para
remitir debido a
destreza creativa
y liderazgo.

Los estudiantes de 4º y 5º grado de Playa Elementary están usando un vocabulario
enriquecido mientras aprenden a trabajar en colaboración y comprendiendo cómo
negociar con los miembros del equipo que tienen ideas independientes y únicas.
Si su escuela tiene algo que compartir para la sección “Escuela Destacada", envíe un correo electrónico a Susanna
Furfari, Coordinadora de Distrito, a susanna.furfari@lausd.net.
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