
Proceso de inscripción para el programa de 
Opciones de 2023-2024  
Cómo presentar la solicitud para las Escuelas Magnet 
para Dotados y las Escuelas de Estudios Avanzados   
La ventana para presentar la solicitud de Opciones 
2023-2024 este año abre el lunes 3 de octubre de 2022 
y cierra el viernes 18 de noviembre de 2022. Se 
recomienda hacer la solicitud en línea. Los padres/
tutores recibirán cartas de notificación por correo 
electrónico. Para enviar su solicitud en línea, visite: 
GoTo.LAUSD.net. También, puede enviar una solicitud 
en papel, recogiendo el folleto de Opciones en la 
escuela de su hijo(a) o en la biblioteca local. Para 
obtener descripciones de todos los programas de 
Opciones, incluyendo las Escuelas de Estudios 
Avanzados (SAS) y las Escuelas Magnet para 
Estudiantes Dotados, visite echoices.lausd.net. A 
continuación, se proporcionan algunos consejos útiles al 
solicitar: 

• Asegúrese de enviar su solicitud antes o en la 
fecha límite del viernes 18 de noviembre de 2022 
(en línea o con el franqueo en esa fecha). 

• Si está solicitando para una Escuela Magnet para 
Estudiantes Dotados o Escuela de Estudios Avanzados (SAS) y su hijo(a) está inscrito en una 
escuela del Distrito Unificado de Los Ángeles, incluidas las Academias Virtuales, el Distrito 
revisará automáticamente la elegibilidad a través de un proceso de verificación distrital en enero 
de 2023. Comuníquese con la escuela del Distrito Unificado de Los Ángeles a la que asiste su 
hijo(a) para obtener más información sobre este proceso. 

• Si está solicitando a una Escuela Magnet para Estudiantes Dotados o Escuela de Estudios 
Avanzados (SAS) y su hijo(a) está inscrito en una escuela que no pertenece al Distrito, solicite y 
confirme en la escuela de asistencia que se presente el formulario de Verificación de 
Elegibilidad antes o en la fecha límite del viernes 18 de noviembre de 2022 (por correo 
electrónico o con el franqueo en esa fecha). Los formularios están disponibles a partir del lunes, 
3 de octubre de 2022 en https://echoices.lausd.net (seleccione "SAS" y "¿Quién es elegible?").   

• Si está solicitando a una Escuela Magnet para Estudiantes Dotados o una Escuela de Estudios Avanzados (SAS) y su hijo(a) es 
educado en el hogar (sin tener una organización para su verificación) o si no está inscrito en una escuela, deberá comunicarse 
con GATE@lausd.net antes o en la fecha límite del 18 de noviembre de 2022 para iniciar el proceso de verificación. La 
información detallada estará disponible a partir del 3 de octubre de 2022 en https://achieve.lausd.net/gate (seleccione Opciones 
del Programa y SAS).  

• Si solicita a una Escuela Magnet para Estudiantes Altamente Dotados, los padres/tutores pueden comunicarse con los 
Programas para Alumnos Dotados/Talentosos al (213) 241-4177, o en GATE@lausd.net para verificar la elegibilidad.  

• Las solicitudes y los formularios de verificación de elegibilidad, si corresponden, que se hayan enviado tarde no se aceptarán 
para el proceso de Opciones a tiempo. Para los solicitantes no identificados, la recomendación de elegibilidad presentada por el 
director de la escuela de asistencia actual es definitiva.  

• Las Ferias de Opciones virtuales y presenciales se llevarán a cabo en octubre y noviembre. Se proporcionará información sobre 
todas las alternativas del programa Opciones. Visite https://GoTo.LAUSD.net y seleccione Ferias de opciones.  

Los gráficos de la siguiente página destacan los diferentes criterios de elegibilidad para los planteles de Escuelas Magnet de 
Dotados/Altamente Dotados y SAS. Para obtener información detallada sobre los criterios, así como el proceso para obtener 
verificaciones, consulte el folleto de Opciones o vaya al sitio web de eChoices.  
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Consejos para 
las familias  
En los últimos años 
hemos compartido los 
documentales de la Dra. 
Delaney Ruston 
“Screenagers” y 
“Screenagers: Siguiente 
capítulo.”  Dra. Ruston 
continúa ofreciendo un 
gran apoyo a los padres 
a través de podcasts y 
un blog en su sitio web 
screenagersmovie.com. 
Al comenzar otro año 
escolar, aquí hay 
algunos artículos de su 
blog que pueden 
resultarle útiles.  

Cómo ayudar a los niños 
con presiones sociales 

Abordar el agotamiento 
en la crianza de los hijos 

Mis 3 mejores elementos 
esenciales para el 
regreso a la escuela
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Boletín para padres

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
División de Instrucción/Opciones de Aprendizaje Avanzado 

Programas para Alumnos Dotados/Talentosos 
(213) 241-6500  GATE@lausd.net   http://achieve.lausd.net/gate
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RESIDENCIA  
Residir dentro de los límites 

del Distrito Unificado de  
Los Ángeles en el momento 
de la solicitud y durante su 

participación en el programa 

SER VERIFICADO  
Ser verificado como elegible por 
la escuela actual de asistencia 

por cumplir con los Criterios  
de Habilidades de  

Pensamiento Crítico /  
Resolución de Problemas.      
Nota: Los solicitantes al 

kindergarten  
SAS también deben cumplir con 
los criterios específicos para el 

kindergarten

Seminarios web de educación para padres GATE/SAS  

Los programas para Dotados/Talentosos está cambiando el formato de la educación 
ofrecida para los padres de una Conferencia anual de padres a Seminarios web 
bimensuales para los padres. Los comentarios y los datos de los seminarios web del 
año pasado mostraron que más padres pudieron asistir a nuestros seminarios web 
bimensuales que a una conferencia celebrada un sábado. Nuestros seminarios web 
comenzarán en noviembre y se ofrecerán por Zoom. Cada seminario web se 
grabará y se publicará en la página "Padres" de nuestro sitio web en 
https:achieve.lausd.net/Page/2286. Estará disponible la interpretación en español en 
todos los seminarios web. El propósito de los seminarios web de educación para 
padres es informar a los padres de los estudiantes dotados / talentosos, incluidas 
las de Estudios Avanzados (SAS), acerca de las opciones educativas GATE 
disponibles en el Distrito y cómo apoyar las necesidades de desarrollo de los 

estudiantes dotados / talentosos. Nuestro primer seminario web se llevará a cabo el miércoles 2 de noviembre de 2022 de 
5:00 p.m. a 6:00 p.m. Este seminario web contará con Erin Yoshida-Ehrmann de los Programas Para Alumnos Dotados/
Talentosos y Song Lee de Servicios de Integración Estudiantil. Compartirán información sobre el proceso de Opciones 
para el año escolar 2023-2024, incluida la información sobre Escuelas de Estudios Avanzados (SAS) y Escuelas Magnet 
para Dotados/Altamente Dotados.  

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como dotado 

con una puntuación de 
percentil de 99.5-99.8 

(considerado "aplicable para 
altamente dotado") en una 

evaluación intelectual 
administrada por un 

psicólogo GATE designado 
por el Distrito Unificado de 

Los Ángeles 

BOLETÍN PARA PADRES OTOÑO DE 2022

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como 

altamente dotado 
(puntuación percentil de 
99.9) en una evaluación 

intelectual administrada por 
un psicólogo GATE 

designado por el Distrito 
Unificado de Los Ángeles 

RESIDIR 
Residir dentro de los límites 
del Distrito Unificado de Los 

Ángeles en el momento  
de la solicitud y durante su 

participación en el programa 
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SER IDENTIFICADO  
Ser identificado como 

estudiante dotado por el 
Distrito Unificado de Los 

Ángeles en la categoría de 
Habilidad Intelectual, 

Aprovechamiento Superior, 
Área Académica Específica, 

Creativa o de Liderazgo

1

TENER LAS 
CALIFICACIONES  
Obtener calificaciones de  
nivel Supera o Excede los 

estándares en la Evaluación 
Smarter Balanced de 2022 o 

haber recibido un puntaje 
percentil nacional del 85% o 

más en una prueba 
estandarizada aprobada por el 

Distrito (solo en el año más 
reciente) 
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Fechas importantes  
✦ 2 de noviembre: 

Seminario web para 
padres de GATE/SAS 
centrado en Escuelas SAS/
Magnet para Dotados  

✦ 11 de noviembre: Feriado 
por el Día de los Veteranos   

✦ 18 de noviembre: Se 
cierra la ventana de 
solicitudes para Opciones 
de 2022-2023

✦ 21-25 de noviembre: 
Vacaciones por el Día de 
Acción de Gracias 

yoo
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Criterios requeridos en la solicitud de Programas Magnet para Estudiantes 
Dotados y Escuelas de Estudios Avanzados

Criterios requeridos en la solicitud de Programas Magnet para Altamente Dotados
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