
 

Introducción: 

Los sitios de demostración de Escuelas de Estudios Avanzados reciben la designación SAS por su 
implementación ejemplar de estudiantes dotados y talentosos (GATE). La designación de 
Escuelas de Estudios Avanzados, implementada por primera vez durante el año escolar 1998-
1999, se creó para reconocer a las escuelas a través del distrito entero que son modelos de 
prácticas GATE de la educación innovadora, equitativa y efectiva. Al proveer la instrucción 
diferenciada de alta calidad enfatizando la profundidad, complejidad, aceleración y novedad, 
los sitios de SAS ofrecen oportunidades académicas de alto nivel que satisfacen las necesidades 
educativas únicas de los aprendices dotados K-12, identificados en las categorías de Intelectual, 
Aprovechamiento Superior, Académica Específica, Creatividad, Liderazgo o verificado basado en 
su rendimiento del pensamiento crítico. 

El modelo SAS, que está alineado con la Guía de Recursos del Programa de Educación para 
Estudiantes Dotados y Talentosos de California y las normas recomendadas de la Junta Estatal 
de Educación para Programas para Estudiantes Dotados y Talentosos, respalda explícitamente 
el acuerdo del Distrito con la Oficina de Derechos Civiles (OCR). Es una política del Distrito que 
las escuelas deben volver a solicitar cada cinco años para la designación de SAS. Las escuelas 
charter independientes y los programas magnet no son elegibles para la designación de SAS. 

No se proporcionan servicios de transporte para SAS. 
 
Comuníquese directamente con el coordinador de GATE/SAS en el sitio de SAS para preguntar 
sobre los servicios ofrecidos en la escuela para estudiantes dotados /con alta capacidad. Cada 
sitio de SAS debe cumplir con los requisitos GATE/SAS del estado y del distrito; sin embargo, las 
escuelas tienen flexibilidad en el énfasis temático, estrategias de instrucción diferenciadas y 
oportunidades de enriquecimiento brindadas a los estudiantes.  
 

Criterios de elegibilidad e inscripción: 
 
Los estudiantes que viven dentro de los límites de una escuela SAS que cumplan con los 
criterios de elegibilidad tienen que colocarse en el programa SAS de la escuela para 



dotados/talentosos (a no ser que un padre ha optado por no entrar al programa). Todos los 
estudiantes calificados que residen dentro de los límites de la escuela deben ser acomodados 
antes de que se inscriba a otros aspirantes que viven fuera de los límites de la escuela. No se 
requiere una solicitud formal para un estudiante residencial calificado debido a que SAS es 
el programa docente GATE del plantel escolar para estudiantes residenciales. 
 

Todos los estudiantes de LAUSD en los grados Pre-K-12 que residen fuera de los límites de una 
escuela SAS y que cumplen con uno de los tres criterios de elegibilidad son elegibles para 
solicitar y participar en SAS para el año siguiente. Para los aspirantes de SAS, el maestro y el 
director de la escuela actual son responsables de determinar si el estudiante cumple con por lo 
menos uno de los tres criterios de elegibilidad. 

ASPIRANTES DE SAS TIENEN QUE CUMPLIR CON, AL MÍNIMO UNO DE TRES CRITERIOS DE 
ELEGIBILIDAD:  

1. Los estudiantes identificados como dotados en LAUSD en la categoría intelectual, 
Aprovechamiento Superior, Académica Específica, Creatividad o Liderazgo. 

2. Los estudiantes que obtuvieron una calificación de "Excede el Estándar" en el exámen 
SBAC en inglés/artes del lenguaje y matemáticas o tienen una marca total nacional de 
85% o más en un exámen de logros estandarizado aprobado por el Distrito (e.g., OLSAT-
8) en las áreas requeridas (del año más reciente solamente). 

3. Los estudiantes que demuestren su dominio de TODAS LAS CUATRO  habilidades de 
resolver problemas y pensamiento crítico en su idioma principal que incluye la habilidad 
de: 

a) Explique significados o relaciones entre hechos, información o conceptos que 

demuestren profundidad y complejidad. 

b) Formular nuevas ideas o soluciones y elaborar sobre la información. 

c) Usar métodos alternativos para abordar problemas matemáticos nuevos o 

desconocidos. 

d) Usar un amplio vocabulario de forma fácil y precisa para expresar ideas 
creativas. 

Para que un estudiante cumpla con este criterio, el personal de la escuela que verfica 
tiene que marcar "sí" para las cuatro habilidades. Los aspirantes que son verificados 
debido a sus habilidades de pensamiento crítico y capacidad para resolver problemas 
tienen que además demostrar la habilidad o un potencial fuerte para trabajar dos años 
sobre el nivel de grado escolar en temas académicos. ADVISO: Los solicitantes de 
Kindergarten SAS también deben ser verificados usando la Lista de Verificación de 
Preparación para Kindergarten de SAS. 

Para garantizar la equidad y el acceso, cada uno de los tres criterios de elegibilidad de SAS tiene 
el mismo peso en el proceso de selección. Por lo tanto, la asignación de prioridad no se puede 



dar a los estudiantes identificados como dotados/altamente dotados o aquellos que cumplen 
con los criterios de puntaje de la prueba. Para consultas relacionadas con la identificación de 
dotados o la elegibilidad de SAS, comuníquese con Programas para Alumnos 
Dotados/Talentosos al (213) 241-8361.  

Solicitud/Inscripción para el año escolar 2020-2021: 
 

Para aplicar a un sitio de SAS para el año escolar 2020-2021, el padre/tutor puede completar la 
solicitud en línea en GoTo.LAUSD.net o el folleto de Opciones contiene la solicitud para los 
sitios de SAS y está disponible el 1 de octubre de 2019. Los formularios de la solicitud y la 
verificación, si corresponde, deben ser entregados antes del 15 de noviembre de 2019 a las 
5:00 p.m. Es la responsabilidad del padre/tutor de la escuela privada, charter independiente y 
los que no asisten actualmente al Distrito Unificado de L.A. para verificar que la escuela de 
asistencia actual del estudiante haya presentado el formulario de Verificación de Elegibilidad 
(Kindergarten SAS) o Verificación de Elegibilidad (Grados 1ᵒ - 12ᵒ) antes del viernes 15 de 
noviembre de 2019, a las 5:00 p.m. 
 

Escuelas Charter Afiliadas con la Designación SAS: 
 
La selección, inscripción y colocación de estudiantes en el programa dotados/talentosos de 
SAS en escuelas chárter afiliadas se tienen que conducir de acuerdo con los requisitos 
legales del estado y del distrito establecido para escuelas charter. Si se escoge a un alumno  
a una escuela SAS a través del proceso de Charters Afiliadas y cumple con uno de los 
criterios de elegibilidad, este alumno tiene que acomodadarse en el programa para 
estudiantes dotados/talentos de SAS. Para los procedimientos de matriculación SAS para 
Charter Afiliados sírvase consultar la sección de Escuelas Charter Afiliada del folleto 
Opciones 2020-2021 en (páginas 67-70) o eChoices.lausd.net.  
 

Una Escuela de Zonas de Opción con la Designación 
SAS: 
 
Si un padre quiere que su hijo asista a una Escuela de Estudios Avanzados (SAS) dentro de 
su Zona de Opción (ZOC), el alumno de 8ᵒ grado tiene que seleccionar ese local durante el 
proceso de selección de ZOC. Si un alumno se le asigna a un sitio de SAS designado a través 
de este proceso de selección de ZOC y cumple con uno de los criterios de elegibilidad de 
SAS,  a este alumno se tiene que acomodar en el programa para estudiantes 
dotados/talentosos en ese sitio. Para más información sobre las Zonas de Opción, contacte 
la oficina de ZOC al (213) 241-0466 o achieve.lausd.net/zoc. 
 

Enlace a Formas de Verificación para el Año Escolar: 

https://goto.lausd.net/
http://echoices.lausd.net/ParentGuide/Brochure/Brochure_SP.pdf
https://achieve.lausd.net/zoc


Verificación de Elegibilidad (Grados 1ᵒ-12ᵒ) - inglés 

Verificación de Elegibilidad (Kindergarten SAS), si es aplicable - inglés 

Verificación de Elegibilidad (Grados 1ᵒ-12ᵒ) - español 

Verificación de Elegibilidad (Kindergarten SAS), si es aplicable - español 

 

Enlace al folleto de Opciones: 
 2020-2021 Choices Brochure (inglés) 

 2020-2021 Folleto de Opciones (español) 

Lista de sitios de SAS: 
 Lista de sitios SAS 

 

FAQs de SAS: 
 SAS FAQ (inglés) 

 SAS FAQ (español) 
 
 

 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/VOE_1-12_English.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/VOE_SAS%20K_English.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/VOE_1-12_Spanish.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/VOE_1-12_Spanish.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/VOE_SAS%20K_Spanish.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/VOE_SAS%20K_Spanish.pdf
http://echoices.lausd.net/Brochure/Brochure_EN.pdf
http://echoices.lausd.net/Brochure/Brochure_SP.pdf
http://echoices.lausd.net/Brochure/Brochure_SP.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/SAS%20by%20Local%20District.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/SAS_FAQs_English.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/2019-2020%20Uploads/SAS%202020-2021/SAS_FAQs_Spanish.pdf

