
Información sobre la identificación para 
el programa GATE 

 
 

Enlaces 
• Proceso de identificación GATE 
• Categorías de identificación  
• Cómo preparer su hijo para la prueba de dotados 
• Solicitando los resultados de la evaluación de su hijo 

 

 
Categorías de Identificación 

De acuerdo con el Código de la Secretaría de Educación de California, el Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD por sus siglas en inglés) define a un 
estudiante dotado/talentoso como el que exhibe excelencia o la capacidad de 
excelencia en niveles de aprovechamiento notablemente elevado mucho más de 
la de sus compañeros cronológicos en una o más de las siguientes categorías.  

• Habilidad Intelectual  

• Aprovechamiento Superior  

• Capacidad Académica Específica  

• Destreza Creativa  

• Destreza en el área de Liderazgo  

• Destreza en las Artes Visuales  

• Destreza en las Artes Dramáticas  

Los padres interesados en identificar a los estudiantes como dotados deben 
comunicarse con su escuela local de residencia y hablar con el coordinador de la 
escuela del programa GATE sobre el proceso de identificación.  

 

Reglamento 

La Mesa Directiva de Educación del LAUSD ha adoptado un plan para la 
Educación de Alumnos Dotados/ Talentosos (GATE por sus siglas en inglés), 
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que incluye los reglamentos y procedimientos del Distrito para identificar a los 
estudiantes como dotados en siete categorías. Los reglamentos y 
procedimientos del Distrito para la identificación como dotados/talentosos están 
de acuerdo con los requisitos del Estado de California y el acuerdo del Distrito 
con la Oficina de Derechos Civiles. 

 

Referencia Estudiantil 

Los estudiantes pueden ser referidos para la evaluación por un padre, maestro, 
amigo o autoreferencia. Sin embargo, la remisión debe ser examinada y la 
recomendación para continuar el proceso de identificación debe ser realizada 
por el personal certificado de LAUSD. Las recomendaciones deben ser 
apoyadas por las calificaciones del registro escolar. El proceso de selección y la 
recomendación deben ser documentados antes de obtener el consentimiento 
requerido de los padres y completar la remisión.  

Estudiantes Elegibles para la Referencia de Identificación como Dotados 
/Talentosos 

Estudiantes que están matriculados en escuelas del Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles y son residentes del LAUSD. 

Los estudiantes que están matriculados en las escuelas del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles pero no son residentes del LAUSD pueden ser 
referidos para la identificación por su escuela de asistencia del LAUSD. (Ya no 
se requiere una copia del permiso de inter-distrito.) 
 

Escuelas Chárter: (Las escuelas chárter independientes y afiliadas deben estar 
dentro de los límites del LAUSD y estar autorizadas por el LAUSD). 

Todas las escuelas chárter en LAUSD pueden solicitar evaluaciones para la 
identificación de estudiantes a través del proceso de pago-por-servicio. 

Las escuelas autónomas interesadas deben comunicarse con la División de 
Escuelas Chárter para obtener información sobre el proceso de pago-por-
servicio. 

El formulario de pago-por-servicio debe ser firmado por el administrador antes 
de que se pueda enviar una remisión para que los estudiantes sean evaluados. 

Estudiantes Que No Son Elegibles Para la Referencia Para Ser 
Identificados Como Dotados/Talentosos 



Los estudiantes que no son elegibles para la remisión incluyen a los estudiantes 
matriculados en:  

Escuelas privadas. 

Escuelas chárter independientes fuera de los límites de LAUSD o que no son 
autorizadas por el LAUSD. 

Programas escolares conducidos en casa que no están afiliados con el 
Programa City of Angels, un programa escolar de estudio independiente de 
LAUSD. 

 

Consentimiento de los Padres 

 

El consentimiento de los padres para la evaluación y la colocación del programa 
debe ser obtenido, firmado y devuelto a la escuela de referencia. Las 
recomendaciones deben ser apoyadas por los registros escolares. El proceso de 
selección y la recomendación deben ser documentados antes de obtener el 
consentimiento requerido de los padres y completar la remisión. 

  

Tenga en cuenta: La remisión debe ser examinada y la recomendación de 

continuar el proceso de identificación debe ser realizada por el personal 

certificado de LAUSD. 

  


