
Opciones 2020-2021 
Cómo solicitar ingreso a programas Magnet para estudiantes dotados y Escuelas de Estudios 
Avanzados  

Cada temporada de otoño, los padres de familia del Distrito Unificado de L.A. tienen la oportunidad 
de solicitar ingreso a las Escuelas de Estudios Avanzados (SAS) y programas Magnet a lo largo del 
Distrito. Este año, por primera vez, el proceso de solicitudes de Opciones incluirá a las escuelas 
chárter afiliadas. Los programas Magnet les ofrecen a las familias una variedad de opciones, que 
incluyen programas específicamente diseñados para estudiantes dotados/de alta habilidad de 1º a 
12º grado. Actualmente hay 50 escuelas Magnet para dotados y 4 escuelas Magnet para altamente 
dotados. Las escuelas SAS reciben la designación de SAS por su implementación ejemplar de la 
Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE, por sus siglas). Si la escuela 
correspondiente al domicilio de su hijo es una de las 149 sitios de SAS, no necesita solicitar ingreso 
mediante el programa de Opciones. (Los estudiantes que vivan dentro de los límites de un plantel 
designado como SAS y que reúnan los criterios de elegibilidad deberán recibir una colocación en el 
programa SAS/GATE de la escuela). Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con el 
personal de su escuela. Si vive dentro de los límites del Distrito Unificado de L.A. y quiere que su hijo 
asista a una escuela SAS que no es su escuela domiciliar, deberá solicitar ingreso mediante el proceso 
de Opciones. Las escuelas SAS ofrecen enseñanza a los estudiantes de K-12. 
El marco de tiempo de la solicitud de Opciones comenzará el martes, 1 de octubre de 2019, y se 
cerrará el viernes, 15 de noviembre de 2019. Las solicitudes se entregan en línea GoTo.LAUSD.net o 
mediante su versión en papel. Para una lista de escuelas SAS y Magnets para dotados y altamente 
dotados, visite GoTo.LAUSD.net. Para obtener datos sobre el proceso de solicitud y selección de 
estudiantes, o para obtener información sobre la verificación de la elegibilidad, llame a la línea de 
Apoyo de Opciones al (213) 241-4177 o visite echoices.lausd.net.  

Las gráficas en la página 2 destacan los criterios distintos para las escuelas Magnet para estudiantes 
dotados y las escuelas SAS. Para más detalles sobre los criterios, favor de consultar el folleto de 
Opciones, disponible en todas las escuelas del Distrito Unificado de L.A. y bibliotecas públicas.

 1 PROGRAMAS PARA ALUMNOS DOTADOS/TALENTOSOS

Programa de 
Ingreso Temprano 
Cal State LA 

El Programa de Ingreso 
Temprano (EEP) en Cal 
State Los Ángeles es el 
único de este tipo en la 
nación, ya que matricula a 
estudiantes altamente 
dotados a partir de los 11 
años como universitarios 
de tiempo completo, lo 
cual permite que estos 
estudiantes se salten los 
años restantes de 
secundaria/preparatoria y 
se gradúen con sus 
licenciaturas en 4 o 5 años.  
La edad promedio de 
estudiantes que ingresan 
es de 13.5 años. Se han 
recibido estudiantes 
dotados en el Programa 
EEP durante 36 años. 

Las familias interesadas 
deberán asistir a la 
Recepción Escolar de EEP 
programada para el 
Sábado 19 de octubre, 
2019 a las 9:00 a.m. Para 
asistir llene el formulario 
de interés EEP en (http://
www.calstatela.edu/eep/
eep-interest-form-and-
open-house-rsvp). Para 
más información, visite su 
sitio escolar 
http:www.calstatela.edu/
academic/eep.

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
División de Instrucción/Opciones de aprendizaje avanzado 

Programas para alumnos dotados/talentosos 
(213) 241-6500   http://achieve.lausd.net/gate
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 2 PROGRAMAS PARA ALUMNOS DOTADOS/TALENTOSOS

DOMICILIO 
Domicilio dentro de los 

límites del Distrito Unificado 
de L.A. al momento de la 

solicitud y al participar en el 
programa

VERIFICACIÓN 
Verificación de elegibilidad 

en la escuela a la que 
actualmente asistes, como 
estudiante que cumple con 

los criterios de razonamiento 
crítico/resolución de 

problemas 

Escuela Destacada 
Escuela Primaria 156th Street (Distrito Local Sur) 

La escuela 156th Street, sitio de demostración de las 
Escuelas de Estudios Avanzados y Academia STEAM, 
siempre se esmera por realzar la educación de sus 
estudiantes. A resultado de una subvención global de 
tecnología, este año abrirán un laboratorio dedicado a la 
enseñanza STEAM, a fin de implementar a mayor 
profundidad las lecciones interactivas y prácticas de 
ciencias que hacen partícipes y desafían a los estudiantes, 
para que exploren y experimenten en el extraordinario 
mundo de las ciencias. Los estudiantes participan en el 
método científico de cinco pasos, el cual requiere que 
hagan observaciones, y después elaboren y pongan a prueba una hipótesis en un 
laboratorio real. El laboratorio de STEAM está equipado con computadoras, bocinas con 
sonido envolvente, y proyección de imágenes para que los estudiantes aprendan 
mediante videos y participen en investigaciones científicas virtuales. El laboratorio de 
STEAM también dará oportunidades a los estudiantes para participar en actividades de 
codificación y robótica. Instamos a los estudiantes interesados en aprender más sobre la 
robótica a participar en la audición para ser parte del galardonado equipo de robótica. 

(Si su escuela tiene algo que compartir para la sección de  “Escuela Destacada” favor de enviar un correo 
electrónico a Susanna Furfari, Coordinadora Distrital, al susanna.furfari@lausd.net.)

RESULTADOS 
Resultados  en el nivel que 

Supera la Norma en la 
evaluación Smarter 

Balanced Assessment o en 
el percentil nacional, de 85 

o superior tanto en lectura y 
matemáticas o en una 

prueba de 
aprovechamiento 

(únicamente del año más 

IDENTIFICACIÓN 
Obtén identificación como 

dotado en una categoría del 
Distrito Unificado de L.A.: 
intelecto, alto desempeño, 

materia académica específica, 
creatividad o liderazgo.

IDENTIFICACIÓN 
Identificación como 

estudiante dotado con un 
percentil de 99.5-99.8 

(considerado “altamente 
dotado aplicable”) o una 

evaluación del nivel 
intelectual administrada 

por un psicólogo 
designado por GATE del 
Distrito Unificado de L.A.
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Criterios obligatorios para solicitar ingreso a Programas Magnet Para Estudiantes 
Dotados y Escuelas de Estudios Avanzados

IDENTIFICACIÓN 
Obtén identificación como 

estudiante altamente dotado 
(con un percentil de 99.9) en 

una evaluación del nivel 
intelectual administrada por 
un psicólogo designado por 
GATE del Distrito Unificado 

de L.A.

DOMICILIO 
Domicilio dentro de los 

límites del Distrito Unificado 
de L.A. al momento de la 

solicitud y al participar en el 
programa

Criterios obligatorios para solicitar ingreso a Programas Magnet Para Altamente Dotados

1 2 3

1 2 4

Fechas 
importantes 

✦ 1 de octubre: 
Comienzan las 
solicitudes de Opciones 
2020-21 

✦ 5 y 12 de octubre: 
Conservatorio de Bellas 
Artes - Inscripción de 
estudiantes sólo 
mediante invitación 

✦ 16 de octubre: Fecha 
límite para que las 
escuelas presenten 
solicitudes de 
audiciones/
demostraciónes para 
artes visuales y 
dramáticas en 
noviembre de 2019. 

✦ 11 de noviembre: Día 
feriado de los Veteranos 

✦ 15 de noviembre: 
Fecha límite para la 
entrega de solicitudes 
de Opciones 2020-21 

✦ 25-29 de noviembre: 
Días feriados de Acción 
de Gracias
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