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Agenda

• Meta de los programas para estudiantes 
dotados/talentosos

• Características de los aprendices dotados/talentosos
• Necesidades de los aprendices dotados/talentosos
• Categorías de identificación para GATE
• Opciones de programas del Distrito (SAS, Magnet, etc.)
• Programa escolar, Plan, y Presupuesto para aprendices 

GATE
• ¿Qué es la diferenciación?
• ¿Qué puede hacer un padres para fomentar ser 

dotado?
• Preguntas y Respuestas



Meta de los Programas para 
estudiantes dotados/talentosos

La meta de los programas para estudiantes 
dotados/talentosos es:

Identificar a estudiantes dotados y talentoso incluyendo 
a estudiantes de diferentes grupos raciales, 
socioeconómicos, lingüísticos y culturales y proveer 
oportunidades diferenciadas de alta calidad con el fin 
de cumplir con las aptitudes y talentos únicas de los 
estudiantes.



Alto 
rendimiento 

Intelectual
Pensador creativo

Líder

Canta, baile, 
actúa

Artista de medios 
visuales

Aprendices de 
inglés

Aprendices de 
inglés estándar

Doble excepcional

Capaz pero no realizador 

Necesidades 
socio-emocionales

¿Quiénes son nuestros aprendices 
dotados?



Características de los aprendices dotados
Un aprendiz dotado puede mostrar las siguientes características:
• Aprendizaje temprano y rápido
• Energía interminable
• Aptitud superior para el lenguaje; aprende el lenguaje fácilmente
• Amplio conocimiento e intereses
• Memoria excepcional
• Sentido del humor maduro y astuto
• Pensamiento complejo/abstracto y buena imaginación
• Razonamiento superior y aptitud para solucionar problemas
• Cuando está interesado, pone atención por bastante tiempo
• Cuando no está interesado, se comporta de manera inapropiada o muestra 

desinterés
• Razonamiento moral de alto nivel; habilidad de detectar injusticia o 

inconsistencia
• Auto expectativas irrealistas; perfeccionista y competitivo
• Se frustra con razonamiento ilógico o desorganizado
• Impulsivo, le gusta tomar riesgo O se preocupa por arriesgar debido al temor de 

fracasar
• Curiosidad incontenible; cuestiona todo y a todos (incluyendo la autoridad)
• Carece de deseo de socializarse con compañeros de su edad; prefiere la 

compañía de adultos/niños mayores



¿Quién más forma parte de los dotados?

Estudiantes 
infrarrepresentados

• Niñas 
(ciencias/matemáticas)

• Estudiantes talentosos en las 
artes

• Estudiantes que no hablan 
inglés

• Estudiantes que hablan 
inglés no estándar

• Estudiantes que no 
“encajan”

Características subestimadas

• Estudiantes que no 
producen trabajo

• Problemas de conducta
• Introvertidos/callados
• Aburridos/desinteresando
• Distraídos
• Resultados de exámenes/ 

calificaciones bajos
• Estudiantes dominantes



Qué necesitan los estudiantes 
dotados

� Manejar sus sentimientos por ser diferentes
� Saber cómo reconocer y manejar el estrés
� Aprender cómo ser orgullos sin ser arrogantes
� Desarrollar habilidades apropiadas para solucionar problemas
� Tener retos mediante oportunidades de aprendizaje 

significativas, diferenciadas
� Tener oportunidades para socializarse con otros de aptitud o 

interés similar
� Reconocer y aceptar sus propias habilidades, intereses y 

limitaciones—y las de los demás
� Ser reconocidos como niño dotado, no tratado como un mini 

adulto
Adaptado de 11th World Conference on Gifted and Talented Education, 1995



Categorías para la identificación
� Habilidad intelectual (segundo semestre de kínder y sucesivamente)

Estudiantes cuyo desarrollo intelectual general es notablemente avanzado en 
relación a sus compañeros de la misma edad; fundamentado por el Prueba  
para examen administrado las pruebas psicológicas del Distrito (las prueba se 
puede dar tan pronto como el segundo semestre de kínder)

� Aprovechamiento  superior (5º grado y sucesivamente y 2º grado solamente 
OLSAT)
Los estudiantes que consistentemente se desempeñan por dos consecutivos 
a niveles altamente avanzados en lengua y literatura en inglés y en 
matemáticas; fundamentado por resultados de exámenes (también se puede 
identificar a estudiantes de segundo año como de alto rendimiento con el 
OLSAT-8)

� Capacidad académica específica (5º grado y sucesivamente)
Los estudiantes que consistentemente se desempeñan por tres años 
consecutivos a niveles altos en lengua y literatura en inglés o matemáticas 
fundamentado por resultados de exámenes/ grados



Categorías para la identificación
• Destreza en las artes visuales (2º grado y en grados sucesivos)

Los estudiantes crean, presentan, producen o se desempeñan a nivel 
excepcional en el ámbito de dibujo y pintar; fundamentado por una revisión 
del distrito de portafolios

• Destreza en las artes dramáticas (2º grado y en grados sucesivos)
Los estudiantes que crean, presentan, producen o se desempeñan a nivel 
excepcional en danza, música (canto), o teatro; fundamentado por audición 
del distrito 



Categorías para la identificación
• Destreza en el área de creatividad (2º grado y en grados sucesivos)

Estudiantes quienes por lo general perciben similitudes y diferencias dentro del 
entorno, desafían las suposiciones, y producen soluciones únicas y alternas; 
fundamentado por una revisión del Distrito del portafolio o presentación 

• Destreza en el área de liderazgo (2º grado y en grados sucesivos)
Los estudiantes quienes demuestran confianza y conocimiento; influyen en los 
demás de manera eficaz; tienen destrezas para solucionar problemas y hacer 
decisiones; expresan ideas de manera clara oralmente o por escrito; muestran 
sentido de propósito y orientación; fundamentado por revisión del Distrito del 
portafolio o presentación



¿Sabía usted?

Solamente las categorías de alto rendimiento y aptitud 
académica específica son determinadas por resultados 
de exámenes y calificaciones (se considera a estos 
estudiantes como hoyo en uno porque sus resultados 
automáticamente los califican para la identificación.)  

Todas las otras categorías requieren la experiencia 
profesional de una equipo local de evaluación y otros 
requisitos específicos para la categoría (como puede ser 
la revisión del portafolio para las artes visuales, examen 
por el psicólogo GATE designado para intelectual.)  



Designación como superdotado:   
Categoría intelectual

� El término altamente dotado se refiere a un estudiante quien 
obtiene un 99.9% en la evaluación intelectual administrada 
por el psicólogo GATE del distrito.  Ninguna otra categoría de 
identificación tiene una designación como superdotado.

� Los estudiantes altamente dotados pueden aplicar por 
escuelas magnet para estudiantes altamente dotados

� Se considera a los estudiantes quienes reciben 99.5% a 99.8% 
en la evaluación intelectual como elegible altamente dotado y 
puede aplicar por escuelas magnet para altamente dotados si 
hay espacio disponible. 



Remisiones para identificación

1. Si un administrador, maestro, padre o niño piensa que un 
estudiante posiblemente es dotado, ellos puede proveer el 
nombre del estudiante al comité GATE del plantel escolar.  

2. El comité de evaluación tiene la responsabilidad de determinar si 
el niño está listo para la remisión a GATE y en qué categoría.  El 
proceso de evaluación puede incluir observar al estudiante, 
revisar sus resultados en exámenes/registro de calificaciones o 
portafolios, entrevistar a maestros, etc.  Se crea las remisiones en 
MiSiS para el estudiante que se evalúa. 

3. Si el comité de evaluación determina que el estudiante califica y 
está listo para una evaluación formal, iniciarán el proceso formal 
para la identificación.  Si deciden no, pueden suspender la 
evaluación.  



¿Quién determina qué examen administrar?
¿Puede la escuela o el padre solicitar la administración 
de un examen en específico? 

Los psicólogos escolares son médicos clínicos capacitados, autorizados y poseen 
seguro. La selección de la mayoría de instrumentos apropiados para la evaluación 
se determina por un psicólogo GATE designado para dicho deber. Los psicólogos 
hacen esta determinación después de una revisión de los registros del estudiante 
así como de otra pertinente información, como puede ser el idioma natal, 
ámbitos de mayor y menor dominio, IEP o Plan 504, etc., provistos por el 
coordinador GATE. El padre o la escuela no determina la selección del 
instrumento de evaluación. 



Examen en 2º grado para la
Categoría de alto rendimiento

� Existe un examen por todo el Distrito para todos los estudiantes de 2o

grado para calificar bajo la categoría de aprovechamiento superior la 
cual se realiza cada primavera

� La evaluación que se utiliza es el OLSAT-8(Examen de aptitud escolar 
Otis-Lennon edición 8a edición)—el examen de aptitud es 
nacionalmente normalizado, evaluación de aptitudes escolares verbales 
y no verbales administrada en grupo

� No es posible la designación como altamente dotado mediante el uso 
de OLSAT debido a que no es una evaluación intelectual

� Las reuniones informativas para padres se llevan a cabo en el mes de 
febrero y la administración de pruebas sucede en marzo; las 
puntuaciones estudiantiles usualmente se emiten a mediados de mayo

� Los estudiantes deben obtener un resultado de 95% o superior total en 
APR verbal 95% o no verbal para la identificación para dotados



Identificación...y, ¡el futuro!

La identificación como dotado no es la meta final de este 
programa.  

La identificación es una herramienta que les permite a los 
maestros hacer decisiones en cuanto la enseñanza y 
programación para que mejor atiendan las necesidades 
académicas y socioemocionales de los estudiantes.  

El proceso de identificación vale poco sin la sucesiva 
agrupación apropiada y enseñanza diferenciada.



Opciones del Programa GATE
� Modelo de agrupaciones en escuelas que corresponden 

en base al domicilio
� Escuelas de estudios avanzados (SAS, por sus siglas en 

inglés)
� Escuelas magnet para estudiantes dotados
� Programa Magnet para Altamente Dotados
� Cursos avanzados y con crédito universitario (escuelas 

intermedias y preparatorias)
� Conservatorio de bellas artes



Modelos de agrupaciones
En las escuelas locales con programas GATE, se deben asignar a los estudiantes 
dotados en agrupaciones (no esparcidos al azar o por diseño).  La política indica 
que deben haber 5-8 estudiantes dotados por clase en agrupaciones de 
escuelas primarias y 15-25 estudiantes dotados por clase en agrupaciones de 
escuelas secundarias.  

Modelo 1: Agrupaciones que reciben enseñanza por un grupo: Dos o más 
maestros trabajan como equipo con agrupaciones flexibles para las materias 
básicas
Modelo 2: Día completo: Agrupaciones con estudiantes identificados como 
dotados, aquellos recomendados/verificados, y aquellos quienes están pasando 
por la evaluación inicial para remisión formal (como puede ser cursos 
avanzados/AP a nivel secundaria)
Modelo 3: Salón entero: Todos están identificados como dotados (como puede 
ser escuela magnet de superdotados)
Modelo 4: Modelo de Programa Alterno: Sujeto a aprobación de la oficina de 
GATE

¡TODAS LAS ESCUELAS DEBEN CONTAR CON UN PROGRAMA PARA 
DOTADOS! 

E UTILIZAR EL MODELO DE AGRUPACIONES.



Componente de los programas GATE de las 
escuelas

• Informe anual del programa GATE en la escuela se presenta 
para mostrar cómo se atienden las necesidades de los 
aprendices dotados/talentosos (debe presentarse cada 
primavera; documento público)

• Enseñanza diferenciada para los aprendices 
dotados/talentosos (se modifica el plan básico de estudios)

• Desarrollo profesional para los maestros con estudiantes 
dotados/talentosos

• Remisiones e identificación de estudiante que deberían ser 
evaluados como dotados/talentosos

• La planeación de gastos GATE de presupuestos GATE/SAS, 
cuando procede –se incluye el presupuesto GATE del plantel 
escolar en LCFF)

• Participación de los Padres



Escuelas de Estudios Avanzados 
(SAS, por sus siglas en inglés)

� Los sitios  de demostración de las escuelas de estudios 
avanzados (SAS, por sus siglas en inglés) reciben la designación 
SAS por su implementación ejemplar de Educación de 
estudiantes talentosos y dotados (GATE) 

� Por medio de proveer instrucción diferenciada de alta calidad 
con un énfasis en amplitud, complejidad, aceleración y 
novedoso, el plantel escolar SAS brinda servicios/apoyo 
académicos de alta calidad que atienden las necesidades únicas 
educativas para los aprendices dotados de kínder a 12º, 
identificados en categorías intelectual, alto rendimiento, 
específico en lo académico, creativo y liderazgo o verificado 
basado en el razonamiento/rendimiento crítico

https://achieve.lausd.net/Page/1086
https://achieve.lausd.net/Page/1086


Escuelas de Estudios Avanzados 
(SAS, por sus siglas en inglés)

§ SAS es el programa de instrucción de GATE para los estudiantes 
que viven dentro de los límites de la escuela; las escuelas 
pueden aceptar a los estudiantes que viven dentro de los límites 
de la LAUSD, pero fuera de los límites de la escuela por medio 
del proceso de Opciones una vez que todos los estudiantes que 
viven dentro de los límites de la escuela han sido acomodado

§ Todos los planteles escolares reaplican para la designación cada 
cinco años para asegurar calidad y consistencia (este año es el 
año de re aplicación)



Criterio de Elegibilidad SAS

Los Participante SAS deben reunir UNO de los siguientes requisitos 
de elegibilidad:

A. Ser identificado como dotado por un psicólogo GATE designado 
por LAUSD dentro de las siguientes categorías: intelectual, 
aprovechamiento superior, específico en lo académico, creativo o
capacidad del liderazgo



Criterio de Elegibilidad SAS

Los Participante SAS deben reunir UNO de los siguientes requisitos 
de elegibilidad:

B. La puntuación “Excedió el estándar” en lengua y literatura en 
inglés/matemáticas en el SBAC más reciente O puntuaciones 
dentro del percentil a nivel de 85% en las pruebas con referencia a 
la norma para su nivel de grado en total para la lectura y las 
matemáticas (consultar con el formulario de Verificación de 
elegibilidad las sub pruebas requeridas)



Criterio de Elegibilidad SAS

Los Participante SAS deben reunir UNO de los siguientes requisitos de 
elegibilidad:

C. Demostrar aptitud en cumplir con LAS CUATRO de estas habilidades de 

razonamiento crítico y solución de problemas en su idioma natal y demostrar la 

capacidad o fuerte potencial de desempeñarse dos años avanzado de su nivel de 

grado en las materias académicas:

¡ Explicar el significado o las relaciones entre hechos, información o conceptos 

que demuestran intensidad y complejidad

¡ Formular nuevas ideas o soluciones y elaborar en base a la información

¡ Utilizar métodos alternos para solucionar problemas matemáticos nuevos o 

no familiares

¡ Utilizar un vocabulario extenso con facilidad y precisión para expresar ideas 

creativas.



Solicitud de SAS e Inscripción
� Los estudiantes que viven dentro de los límites geográficos de 

un plantel designado como SAS quienes cumplen con los 
criterios de elegibilidad deben de ser asignados en el 
programa dotados/talentosos del plantel escolar (a menos que 
el padres haya optado por que el niño no participe). No se 
requiere aplicación formal.

� Todos los estudiantes que viven dentro de los límites de la 
LAUSD pero fuera de límites escolares Y que cumple con los 
requisitos de elegibilidad pueden aplicar por SAS por medio 
del proceso de Opciones (por Internet en GoTo.Lausd.Net o 
solicitud por aplicación)

� El número de asientos por solicitantes de Opciones se basa en 
la disponible del espacio una vez que todos los estudiantes 
quienes viven dentro de los límites geográficos hayan sido 
acomodados 

� Nota: Los planteles escolares SAS no proveen transporte



Aplicación SAS para 2020-2021:*

�Plazo de entrega oportuna de aplicación por SAS: El 1 de 
octubre y el viernes, 15 de noviembre de 2019
�Plazo de entrega tardía de aplicación por SAS: 3 de febrero de 
2020 a la cuarta semana del año escolar 2020-2021
�Emisión de las cartas de selección/ para listas de espera: Marzo 
de 2020
�Fecha límite para que el padre/tutor legal acepte o rechace la 
asignación: Abril 2020

*Los estudiantes quienes viven dentro de los límites geográficos de un plantel 
SAS, NO NECESITAN aplicar y serán asignados en clases GATE/SAS, según proceda 
(SAS es el programa de instrucción GATE para los estudiantes que califican y que 
viven dentro de los límites geográficos de la escuela.) Llame al plantel escolar SAS 
directamente para obtener mayor información. 

Plazo para la solicitud de SAS Opciones (NO aplica a 
planteles escolares Charter SAS afiliados)



Planteles SAS escuela charter afiliada

• De conformidad con los requisitos legales estatales y del distrito 
establecidos para las escuelas charter, las escuelas charter 
afiliadas con la designación de SAS no se les permite que 
participen en los procedimientos de inscripción SAS de Opciones. 

• Las escuelas charter deben de cumplir con los plazos y 
procedimientos de escuelas charter (y no llevar a cabo dos 
loterías o dar prioridad a los solicitantes dotados) 

• Los sitios charter SAS NO PUEDEN solicitar o usar los datos de 
identificación para hacer determinaciones de admisión; esto 
constituiría una violación de la ley de escuelas charter

• Una vez que suceda la lotería de escuela charter/selección de 
estudiante, la escuela entonces puede usar la información para 
asegurarse un asignación apropiada de los estudiantes 

• Si tiene preguntas acerca de la inscripción, comuníquese con la División de 
Escuelas Charter al (213) 241-0399.



Programas de Escuelas Magnet

� Los programas Magnet son oportunidades voluntarias 
de integración que se brindan a los estudiantes en 
Kínder a 12º grado dentro de los límites geográficos de 
LAUSD.

� Las escuelas magnet para dotados y altamente dotados 
requieren requisitos específicos para selección

� Para obtener mayor información de los programas 
magnet, incluye el proceso de aplicación de Opciones y 
transporte, comuníquese con los Servicios de 
Integración Estudiantil al (213)241-4177 o visitar 
GoTo.Lausd.Net 



Programa Magnet para 
Dotados/Altamente Dotados

� Los programas magnet para estudiantes dotados empiezan en 
primer grado en escuelas seleccionadas

� Los requisitos de elegibilidad de una magnet para dotados son 
idénticos a los requisitos de las Escuelas de Estudios Avanzados 
(SAS)

� Los programas magnet para altamente dotados empiezan en el 
segundo grado en escuelas seleccionadas (opción de dos primarias, 
una intermedia y una preparatoria)

� Los solicitantes a una escuela magnet para altamente dotados 
DEBEN de ser identificados dentro como dotado dentro de la 
categoría de habilidad intelectual y una puntuación de altamente 
dotado (99.9%) o altamente dotado aplicable (99.5 a 99.8%).



Folleto de Opciones

� Normas generales para la solicitud (página 6 a 7)

� Magnet para estudiantes dotados (páginas 23 a 25)

� Magnet para altamente dotados (página 26)

� Escuelas de estudios avanzados (páginas 55 a 64)

� Escuelas autónomas afiliadas de estudios avanzados 
(páginas 69 a 70)



Cursos avanzados y cursos con crédito 
universitario

Cursos avanzados
• Trabajo escolar avanzado/intensivo disponible a nivel de escuelas 

secundarias
• Trabajo escolar designado por maestros del plantel local

Cursos con Crédito Universitario
• Disponible en las escuelas preparatorias
• Esfuerzo cooperativo de escuelas secundarias, universidades y 

College Board
• Trabajo escolar a nivel universitario
Nota: Esta clases deberían dar trabajo exigente, rigoroso--no simplemente ¡más tarea!  

Comunicarse con Opciones de aprendizaje avanzado al (213)241-6444 o
http://achieve.lausd.net/alo para obtener mayor información acerca de AP, IB o 
AVID.

http://achieve.lausd.net/alo


Conservatorio de bellas artes

El Conservatorio de Bellas Artes es un tesoro escondido dentro de LAUSD.  El 
Conservatorio ha prestado servicios a los estudiantes de LAUSD desde 1981.

•Clases gratuita de artes visuales y escénicas
•Disponible para los estudiantes recomendados en grado 3 a 12 (estudiantes 
identificados como dotados en las artes reciben matrícula con prioridad)
•Sábados por 19 semanas en CSULA
•¡Maestros de LAUSD y profesionales imparten la enseñanza!
•Se pronostica que las solicitudes estarán disponibles a principios del verano de 
2020 para una fecha de inicio en el otoño de 2020, visite 
https://achieve.lausd.net/gate bajo las opciones de programas para encontrar 
mayor información 
•La Dra. Nicole Niederdeppe puede contestar las preguntas acerca del 
Conservatorio, Coordinador a nivel Distrito al 213-241-6500.

https://drive.google.com/open?id=1ErGqAw2QXnO9gsvT6F3jaPbHiIDMKPUf
https://achieve.lausd.net/gate


Navegar las Opciones

� Puede ser abrumador para los padres decidir qué opciones de 
programas escoger para su niño

� Como familia, hablen acerca de las prioridades educativas (como 
puede ser dotados, lenguaje dual, diversidad, énfasis en diferentes 
materias, comunidad, etc.) y las realidades prácticas (como puede 
ser qué tan cerca está a su hogar, necesidades de otros hermanos, 
cuidado después del horario escolar, etc.) 

� Familiarizarse con el propósito y los requisitos de cada opción

� Desarrollar planes e intentar de no jugárselo todo en una carta 



Navegar las Opciones

� Intentar no depender solamente en la reputación de la escuela, 
visitar las escuelas y los sitios de Internet para darse mejor idea de 
la cultura escolar y los programas/servicios académicos

� Recuerde que TODOS las escuelas/programas del Distrito deben de 
contar con un programa GATE y atender las necesidades de los 
aprendices dotados/alta capacidad

� ¡Relájese! Hay muchas opciones que pudieran ser muy buenas para 
su hijo (y a menudo lo que está en la comunidad escolar afecta la 
satisfacción con el programa)



No obstante al programa, la diferenciación es lo que importa 
¿Cómo se hacen modificaciones al plan básico de estudios para atender las 

necesidades de aprendices dotados?

� Ritmo intensivo
� Contenido avanzado
� Intensidad, complejidad y novedad
� Recursos para niveles de grado superiores
� Tareas a niveles
� Centros de aprendizaje/interés
� Estudio independiente
� Aprendizaje mediante proyectos
� Agrupaciones flexibles
� Razonamiento de alto nivel
• “Pensar como persona que implementa la disciplina” 
• Comprimir el plan de estudios dentro del área de mayor dominio del 

estudiante

¡Importante! Muchos de los términos previamente enumerados deberían formar parte de la respuesta 
del maestro de los estudiantes dotados al momento que se les pregunta acerca de cómo atienden 
las necesidades de su hijo.



Todo sobre la diferenciación: Ejemplos

Ritmo intensivo/estudio independiente: Ángela está en tercer grado.  Al 
principio del año, ella saca 10 en la pre prueba de matemáticas de tercer 
grado. Su maestro provee deberes alternativos y asigna a Ángela a un plan 
de estudio independiente.  Ángela completa todos los estándares para el 
cuarto grado para cuando termina el 3er grado.

Agrupación Flexible:  La Sra. Jones constantemente está cambiando a sus 
estudiantes para trabajo en grupo.  Para una materia, los estudiantes 
trabajan en grupo homogéneos (habilidad similar) y para otras materias 
trabajan en grupos heterogéneos (diferente habilidad).  Por veces la Sra. 
Jones saca a estudiantes en particular para trabajar individualmente con 
ellos.  La Sra. Jones está constantemente usando las estrategias de 
agrupaciones para mejor atender las necesidades de los estudiantes.



¿Qué pueden hacer los padres 
para fomentar ser dotado?

� Leer diariamente con y a su hijo; hacer preguntas que requieren un 
alto nivel de razonamiento

� Lleve a su hijo para que obtenga su propia tarjeta de biblioteca pública; 
motive la selección individual de libros dentro de diferentes temas y 
áreas

� Para los niños más pequeños, proporcione materiales que se pueden 
usar de manera creativa como bloques, útiles de arte o materiales 
reciclados

� Ir a paseos escolares a lugares de interés como museos, acuarios, 
jardines, sitios históricos, y presentaciones



¿Qué pueden hacer los padres 
para fomentar ser dotado?

� Supervisar y limitar ver la televisión y jugar video juegos; motivar 
actividades que requieren el razonamiento crítico y la solución de 
problemas

� Proveer algunas oportunidades de ambigüedad/frustración-desafíos 
intelectuales son un componente importante del aprendizaje

� Las habilidades de práctica de indagación en áreas de interés; dar el 
ejemplo del uso apropiado de libros de referencia e internet para 
encontrar las respuestas a las preguntas

� Motivar la empatía y la responsabilidad social de su hijo, no solamente 
el rendimiento académico

Adaptado de Mountford, S. “What Can a Parent Do?” California Association for the Gifted 
Parent Handbook. 



Recursos para Padres

� Sitio de Internet
http://www.cagifted.org
https://www.hoagiesgifted.org
http://www.nagc.org
http://sengifted.org

� Más lectura
A Parent’s Guide to Gifted Children by Dr. James T. 

Webb 

The Survival Guide for Parents of Gifted Kids by Sally 
Yahnke Walker  (ya no se está vendiendo pero recibirá 

una copia si asiste a la conferencia de padres) 

http://www.cagifted.org/
https://www.hoagiesgifted.org/
http://www.nagc.org/
http://sengifted.org/


¡La ciudad de Los Ángeles es un patio de 
juego!

� Actividades gratuitas en Los Ángeles (actualizado 
periódicamente)

https://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=14996

� Biblioteca Pública de la Ciudad de Los Ángeles
https://www.lapl.org

� Departamento de Parques y Diversiones de Los 
Ángeles

https://www.laparks.org/

https://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=14996
https://www.lapl.org/
https://www.laparks.org/


Información de la reunión GATE 
para padres

� Reuniones GATE de padres por todo el Distrito se llevan 
a cabo cada febrero en cada Distrito Local



Información de la reunión GATE 
para padres



Información de la reunión GATE 
para padres

� Reuniones GATE de padres por todo el Distrito se llevan 
a cabo cada febrero en cada Distrito Local

� Conferencia anual GATE/SAS para padres para todo el 
Distrito



Información de la reunión GATE 
para padres

� Reuniones GATE de padres por todo el Distrito se llevan a 
cabo cada febrero en cada Distrito Local

� Conferencia anual GATE/SAS para padres para todo el 
Distrito

� Se requiere que cada escuela lleve a cabo por lo menos dos 
reuniones GATE para padres por año.  ¡Consulte con su 
escuela para ver las fechas!



¿Cómo puede ayudar en la escuela de su hijo?

La participación de los padres es un componente importante 
para el funcionamiento de un programa eficaz GATE/SAS 
en el plantel escolar. 

• Preste su tiempo como voluntario como el representante 
de los padres GATE de las escuelas; ayude al coordinador 
GATE con la reunión de padres y contribuya al informe 
escolar GATE que se emite cada año

• Asistir a las reuniones y conferencia de padres para 
mantenerse al tanto acerca de la educación para dotados; 
distribuir información en la reunión escolar GATE para 
padres



¡Asegúrese de leer nuestros Boletines informativos 
para los padres del programa GATE!

� Se publica 
trimestralmente

� Están disponibles en 
inglés y español en 
nuestro sitio de Internet

� Visite 
achieve.lausd.net/gate y 
hace clic en “Parents” y 
“2019-2020 Parent 
Newsletters”



twitter.com/LAUSDGATE

Manténgase conectado con los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos

http://achieve.lausd.net/gate

www.facebook.com
LAUSDGATE

http://achieve.lausd.net/gate
http://www.facebook.com/


Temas de reflexión

Lo que hace que un 
niño sea dotado y 
talentoso tal vez no 
siempre sean buenas 
calificaciones en la 
escuela, en vez es ver al 
mundo y el aprendizaje 
de una manera 
diferente.



Preguntas y Respuestas
¿Preguntas/Comentarios?

Para encontrar más información, visite el sitio de 
Internet: http://achieve.lausd.net/gate

¡Gracias por venir!  
Juntos , podemos marcar la diferencia.

http://achieve.lausd.net/gate


Arrigato


