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LAUSD CORE BELIEFS: 1. Start with students, 2. Families are our partners, 3. Success is in the classroom,
4. Diversity is our strength, 5. Effective teaching, leadership, and accountability are the keys to our success.

Application Information:
Schools for Advanced Studies (SAS)
The Schools for Advanced Studies
(SAS) Program oﬀers an intensive
academic ar culated program in
which both innova ve and tradional courses are taught. The
course content is modified to
match the students' achievement
level or capacity for learning. The
SAS program is oﬀered to students living within LAUSD boundaries who are verified by the
school of a endance as mee ng
one of the following criteria:










Students currently on the
magnet wai ng list for gi ed/high ability or highly
gi ed magnet centers.
Students iden fied as gi ed/talented in the Intellectual, High Achievement, or
Specific Academic categories.
Students who have na onal
percen le scores of 85% or
above on standardized
achievement tests in both
total Reading and total
Math.
Students who have scaled
scores on the CST (450 ELA
and 455 Math, or 455 or
above for grades 8 and
above in Math content subjects).
Students who demonstrate
mastery of all four of the
cri cal thinking and problem-solving skills in their
primary language.

SAS schools should not deviate
from District policy by crea ng
their own SAS applica ons, criteria and/or melines. Accordingly, a school cannot request addional informa on of the student,
parent, or student’s current
school of a endance (e.g., mul ple years of test scores, report

card grades, teacher recommendaon, audi on, etc.). SAS schools
may request a por olio or interview
of young children only (grades K/1).
The applica on period for the 20132014 school year is April 2 to April
30, 2013. Students may apply to
more than one SAS school. No ficaon of acceptance should be sent by
May 10, 2013.
For a list of SAS schools and to
download the applica on, please go
to www.lausd.net/gate and click on
“Program Op ons.” For more informa on or ques ons about the qualifying criteria, please call Gi ed/
Talented Programs at (213) 2416500.

Gifted Children's
Bill of Rights
You have a right...
…to know about your gi edness.
…to learn something new
everyday.
…to be passionate about your talent
area without apologies.
…to have an iden ty beyond your
talent area.
…to feel good about your
accomplishments.
…to make mistakes.
…to seek guidance in the
development of your
talent.
…to have mul ple peer groups and a
variety of friends.
…to choose which of your talent
areas you wish to pursue.
…not to be gi ed at everything.
—Del Siegle, 2007-2009 NAGC
President

Stay Connected to Gifted/Talented Programs!
www.lausd.net/gate
www.facebook.com LAUSDGATE
twitter.com/LAUSDGATE

Calling All
GATE/SAS Parents!
Would you like to learn more
about LAUSD GATE Programs?
Are your looking for strategies
and resources to support the
academic, ar s c and/or socialemo onal needs of your gi ed
and talented child? Then come
to the Fourth Annual GATE/SAS
Parent Conference on Saturday,
April 20th at Virgil Middle School
from 8:30 am‐12:30 pm. There
will be a variety of speakers and
workshops* covering topics such
as understanding the gi ed brain,
incorpora ng the arts into instruc on, using technology as a
tool for learning, suppor ng the
social-emo onal needs of the
gi ed child, choosing appropriate
books for advanced readers,
preparing your Middle/High
School child for college and many
others!
This event is free to LAUSD GATE/
SAS parents and families. No
prior registra on is necessary.
Onsite registra on and refreshments will be from 7:30-8:30 am.
Come and join us for a day of
inspira on and learning!
(*Some workshops will have
transla on services in Spanish)
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Meet
Dr. Bertie Kingore
Gi ed/Talented Programs is pleased to
announce Dr. Ber e
Kingore as the keynote
speaker at the Fourth
Annual GATE/SAS Parent Conference. During
her keynote address,
she will discuss “Understanding and
Nurturing Your Gi ed Child. ” She will
also present a special session tled
“Diﬀeren a on 101: Nurturing Con nuous Learning.”
Dr. Kingore is an interna onal consultant who has worked with students,
teachers, and parents for over 30
years. She has received many honors
including the 2011 Texas Associa on
for the Gi ed and Talented (TAGT)
President's Award and the Outstanding
Alumnus Award from the University of
North Texas where she earned her
Ph.D. She is a past President of TAGT
and was also recognized as the first
Texas Gi ed Educator of the Year. Her
award-winning educa onal materials
have helped nurture young minds
around the world. Dr. Kingore and her
husband, Richard, are the parents of
three gi ed sons whose needs and
talents fuel her dedica on to gi ed
educa on. Come see her at the conference and/or visit her on the web at
www.ber ekingore.com!

DATES TO REMEMBER









SAS Applica on Period: 4/2–4/30
Applica on Deadline for Gi ed Iden fica on in Visual and
Performing Arts: 04/24
No fica on Deadline for Acceptance into SAS: 5/10
Audi ons and Demonstra ons for Gi ed Iden fica on in
Visual and Performing Arts at Cal State LA (by invita on only):
05/18
Memorial Day (No School): 5/27
Last Day for Tradi onal schools: 6/7
Last Day for Mul ‐Track Schools (Tracks A,B,C): 6/28

Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos

Boletín Para Padres
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Abril del 2013

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.

Información sobre la Solicitud para las
Escuelas de Estudios Avanzados (SAS)
El programa de las Escuelas de
Estudios Avanzados (SAS) ofrece
un curso intensivo académico articulado en el que ambos cursos
innovadores y tradicionales se
enseña. El contenido del curso se
ha modificado para que coincida
con el nivel de los logros de los
estudiantes o de la capacidad para
su aprendizaje. El programa SAS
se ofrece a los estudiantes que
viven dentro de los límites del
distrito LAUSD y que son verificados por la escuela de asistencia y
cumplen uno de los requisitos
siguientes:
• Los estudiantes que actualmente
figuran en la lista de espera en los
centros Magnet para Estudiantes
Dotados/De Alta Capacidad o
Centros Magnet para Superdotados.
• Los estudiantes identificados
como dotados/talentosos en la
Categoría de Intelectual, Aprovechamiento Superior o en la Categoría de Académica Específica.
• Los estudiantes que tienen un
puntaje total nacional de 85% o
más en las pruebas estandarizadas
en Lectura y Matemáticas.
• Los estudiantes que tienen puntuaciones a escala en el examen de
CST de 450 o más en Artes de
Lenguaje y
455 o más en Matemáticas, o 455 o
más para los grados 8 en adelante
en temas de contenido matemático.
• Los estudiantes que demuestren
capacidad de dominio en las cuatro
habilidades del pensamiento crítico
y la de resolver problemas en su
lengua materna.
Las escuelas designadas como SAS
no deben desviarse del reglamento
del Distrito, creando sus propias
aplicaciones, requisitos y/o fechas
límite de ingreso. Por lo tanto, la
escuela SAS no puede pedir información adicional del estudiante, de
los padres o de la escuela actual de
asistencia del estudiante (por ejem-

plo, varios años de resultados de exámenes, calificaciones, recomendaciones del maestro, audición, etc.). Solamente a los niños en Kinder o 1er
grado, se puede pedir un portafolio o
una entrevista.
El periodo de solicitud para el año
escolar 2013-2014 es el 2 abril hasta
el 30 abril del 2013. Los estudiantes
pueden aplicar a más de una escuela
SAS. La notificación de aceptación
deberá ser enviada a más tardar el 10
de mayo del 2013. Para obtener una
lista de las escuelas SAS y para descargar la aplicación, visite la página
web del programa GATE:
www.lausd.net/gate y haga clic en
(Program Options). Para obtener más
información o preguntas acerca de los
requisitos de calificación, por favor
llame a la oficina de los Programas
Para Alumnos Dotados/ Talentosos al
(213) 241-6500.

Carta de Derechos de los
Niños Dotados/Talentosos
Tú enes derecho a…
… saber sobre tu dotación.
… aprender algo nuevo cada día.
… ser apasionado en tu área de
talento sin tener que discul‐
parte por ello.
… tener una iden dad más allá
de tu área de talento.
… sen rte bien por tus logros.
… cometer errores.
… buscar guía para desarrollar
tu talento.
… tener grupos múl ple de com‐
pañeros y una variedad de ami‐
gos.
… decidir cuáles de tus áreas de
talentos quieres desarrollar.
… no ser talentoso en todo.
—Del Siegle, Presidente de la
Asociación NAGC 2007‐2009

¡Manténgase Conectado con Nosotros!
www.lausd.net/gate
www.facebook.com LAUSDGATE
twitter.com/LAUSDGATE
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Introducción de la
Dra. Bertie Kingore
¡Llamando a Todos los Padres
de los Programas GATE/SAS!
¿Te gustaría aprender más acerca de
los Programas GATE del distrito
LAUSD? ¿Andas buscando estrategias y recursos para apoyar las
necesidades académicas, artísticas
y/o social-emocionales de su niño
dotado y talentoso? ¡Entonces
vayan a la Cuarta Conferencia
Anual Para los Padres de los Programas GATE/SAS, el sábado 20
de abril en la escuela Virgil Middle School de 8:30 am-12:30 pm.
Habrá una variedad de oradores y
talleres* que cubren temas tales
como La Comprensión del Cerebro
Dotado, la Incorporación de las
Artes en la Enseñanza, Utilizando la
Tecnología Como una Herramienta
para el Aprendizaje, el Apoyo a las
Necesidades Sociales y Emocionales de los Niños Dotados, la Elección de Libros Adecuados para
Lectores Avanzados, la Preparación
de su Hijo a las Escuelas Intermedias, Superiores y para la Universidad y muchos otros!
Este evento es gratis para los padres
y familias de los programas GATE/
SAS del distrito LAUSD. No es
necesario inscripción previa. El
registro y refrigerios se llevarán a
cabo de 7:30-8:30 am. ¡Venga y
únase a nosotros para un día de
inspiración y aprendizaje!
(*Algunos talleres tendrán servicios de
traducción en español)

La oficina de Los Programas Para Alumnos
Ddotados/Talentosos se
complace en anunciar la
Dra. Bertie Kingore
como la oradora principal en la Cuarta Conferencia Anual de Padres
de los programas GATE/
SAS. Durante su discurso, ella discutirá
"Comprendiendo y Criando a su Hijo
Dotado." También presentará una sesión
especial titulada, "Diferenciación 101:
Fomentando un Continuo Aprendizaje."
La Dra. Kingore es una consultante internacional que ha trabajado con estudiantes,
maestros y padres más de 30 años. Ha
recibido muchos reconocimientos incluyendo el premio Presidencial de la
Asociación de Texas del 2011 Para los
Dotados y Talentosos (TAGT por sus
siglas en inglés) y el Premio al Alumno
Destacado de la Universidad del Norte de
Texas donde obtuvo su doctorado. Ella
fue Presidente de TAGT y fue reconocida
también como la Primera Educadora Tejana del Año de los Dotados. Sus materiales
educativos han sido premiados y han
ayudado a alimentar mentes jóvenes alrededor del mundo. La Dra. Kingore y su
esposo, Richard, son los padres de tres
hijos dotados, cuyas necesidades y
talentos han servido como combustible a
su dedicación a la educación de dotados.
Venga a conocerla en la Conferencia o
vísite su sitio web:
www.bertiekingore.com!

Fechas Para Recordar
-El plazo de solicitud a las escuelas SAS: 4/02 a 4/30
-Cierre de inscripción para la identificación del talento en las
artes visuales y dramáticas: 4/24
-Plazo para la notificación de aceptación a los programas SAS:
5/10
-Las audiciones y demostraciones de identificación del talento en
las artes visuales y dramáticas en la universidad de Cal State LA
(sólo por invitación): 5/18
-No hay escuela Día Conmemorativo de Recordación: 5/27
-Ultimo día para escuelas tradicionales: 6/7
-Ultimo Día para escuelas multi-track (track A, B, C): 6/28

