
Gracias por su interés en solicitor ingreso a las 
Escuelas de Estudios (SAS, por sus siglas en 
inglés) del Distrito Unificado de L.A. Para que su 
hijo sea aceptado en un sitio de SAS, primero se 
debe verificar su "elegibilidad" demostrando las 
habilidades y características necesarias para tener 
éxito en este entorno educativo. Dado que su hijo 
no está inscrito en un programa preescolar o 
kindergarten transiciónal (TK, por sus siglas en 
inglés) se le proporciona esta guía que describe 
la verificación del proceso de elegibilidad SAS. 
Para que su hijo pueda ser considerado para la 
verificación, por favor siga las instrucciones a 
continuación y envíe la documentación a 
Programas Para Alumnos Dotados y Talentosos, 
Opciones de Aprendizaje Avanzado, antes de la 
fecha límite del viernes 13 de noviembre de 
2020.   

AVISO: La participación en este proceso no garantiza 
que su hijo cumplirá con los criterios de elegibilidad 
del programa SAS y/o sea aceptado en un sitio de SAS.  
Además, este proceso de verificación NO es una 
evaluación para identificarlo como dotado.  

Proceso de Solicitud y Verificación SAS 
para Solicitantes NO Inscritos en 

Preescolar/TK 

PASO 1:  Complete la solicitud de Opciones en 
https://eChoices.LAUSD.net. Anote su número de 
confirmación. 

PASO 2: Comuníquese con Programas Para 
Alumnos Dotados/Talentosos en GATE@lausd.net 
para informarles que su hijo no está inscrito en un 
programa preescolar/TK y tendrá que ser verificado 
por el Distrito Unificado de L.A.. 

PASO 3:  Compile la siguiente carpeta de 
documentos, ya sea electrónicamente o en copia 
impresa: 

 A:  Una breve carta de apoyo de una página 
(completada por el padre u otro adulto con 
conocimiento directo del niño) que aborda las 
fortalezas/características del niño que le permitirían 
tener éxito en SAS. Los padres tienen oportunidades 
únicas de ver a sus hijos cuando juegan, en el trabajo 
y en los entornos familiares. Sus observaciones nos 
ayudarán a entender mejor las fortalezas y las 
necesidades de su hijo. 

 B:  De tres a cinco piezas de evidencia que 
apoyan las habilidades y características avanzadas de 
su hijo en las áreas enumeradas en el documento 
Ejemplares de Elegibilidad, asegurándose de que 
la evidencia sea apropiada para la escuela (es decir, 
vestido con el atuendo escolar apropiado y 
participando en las actividades de lenguaje y las 
actividades apropiadas de la escuela). Tenga en 
cuenta que las pruebas que presente NO le serán 
devueltas.                                                      

La evidencia puede incluir: muestras de   
trabajo originales/escaneadas, obras de arte 
o proyectos, fotografías, grabaciones de 
audio y/o de vídeo*  

*La grabación de audio y visual no debe ser de más 
de un minuto de duración 

(Pasos 4-7 continúan en la página siguiente)                                                   
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Gracias por su cooperación con este proceso. 

Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos, Opciones de Aprendizaje Avanzado 
División de Instrucción 

Proceso de Solicitud y Verificación SAS para Solicitantes NO 
Inscritos en Preescolar/TK 

PASO 4:  Enviar por correo federal O por correo electrónico copias impresas 
o una unidad de memoria con la carpeta de trabajos a:  

 Correo de EE.UU:  Gifted/Talented Programs     
    Advanced Learning Options      
    Attention: SAS Kindergarten     
    333 S. Beaudry Ave., 25th Floor    
    Los Angeles, CA 90017 

 Correo electrónico:  GATE@lausd.net      
    Asunto: SAS Kindergarten: [Nombre del estudiante]      
    Incluya su número de confirmación de Opciones.  

***LA CARPETA DE TRABAJOS DEBE TENER EL MATASELLOS O SER RECIBIDO POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DE 
LAS 5:00 PM DEL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.*** 

PASO 5:  Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, se realizará una breve reunión de seguimiento (vídeo o audio) 
para examinar los materiales de la carpeta con usted y su hijo. La reunión de seguimiento tendrá una duración 
aproximada de 5 a 15 minutos y será realizado por dos miembros del personal de los Programas Para Alumnos 
Dotados/Talentosos del Distrito. 

PASO 6:  El Equipo de Revisión del Distrito considerará la carta de apoyo, 3 a 5 piezas de evidencia, y una 
reunión de seguimiento para determinar si se han cumplido los Criterios de Elegibilidad para Kindergarten SAS 
Número 1 y los Criterios de Elegibilidad para Kindergarten SAS Número 2, que se describen en la página 
siguiente.

PASO 7:  En febrero de 2021, usted recibirá una Carta de Elegibilidad del Programa de Inscripción Unificada, 
notificándole si su hijo ha cumplido con los criterios de elegibilidad del programa SAS para kindergarten. 

Las siguientes páginas incluyen los criterios de elegibilidad para kindergarten SAS para su referencia. 



Criterios de Elegibilidad para Kindergarten 
SAS Número 1:    

Debe cumplir al menos DIEZ de las VEINTE  
habilidades y características listadas a continuación: 

Habilidades  
1. Trabaja de forma independiente, mostrando 

evidencias de comportamientos enfocados en 
sus objetivos. 

2. Utiliza palabras descriptivas en oraciones y 
utiliza el lenguaje para expresar emociones, 
ideas y opiniones (en su idioma primario). 

3. Cuenta o vuelve a contar una historia con 
descripción y expresión detalladas. 

4. Reconoce y repite las secuencias de los 
patrones complejos y crea sus propios 
patrones. 

5. Sigue las instrucciones de varios pasos con 
poca necesidad de guía o redirección. 

6. Identifica las letras de A a Z, conoce los sonidos 
de todas las letras del abecedario y escribe 
muchas de las letras. 

7. Cuenta en voz alta hasta 100, identifica 
visualmente los números del 1 al 100 y escribe 
los números del 1 al 25. 

8. Demuestra comprensión innata o acelerada 
de la suma, resta, multiplicación y división. 

9. Recuerda información y experiencias (e.g., 
recita letras de canciones, recuerda 
información, etc.) y hace conexiones. 

10. Reconoce las palabras a la vista en inglés y 
lee con fluidez y comprensión. 

Características 

11. Demuestra una gran preocupación por los 
demás y sus sentimientos y/o tiene un fuerte 
sentido de la justicia. 

12. Inicia sesiones de juego, coordina e integra 
múltiples roles complementarios y considera 
las acciones de otros. 

13. Utiliza objetos no convencionales en las 
actividades de juego. 

14. Interactúa fácilmente con sus compañeros; es 
frecuentemente buscado por sus 
compañeros para compañerismo, ideas y 
decisiones. 

15. Demuestra un sentido maduro del humor; 
responde y crea acertijos y asociaciones 
verbales. 

16. Demuestra evidencia de razonamiento, 
pensamiento lógico, creatividad e 
incorporación espontánea de actividades 
académicas al juego libre. 

17. Expresa ideas, busca información a través de 
preguntas y disfruta interactuando 
verbalmente con adultos y niños mayores. 

18. Demuestra el compromiso avanzado de las 
tareas y la energía al aprender. 

19. Recuerda información compleja y decodifica 
sistemas simbólicos (e.g., mapas, códigos, 
etc.). 

20. Demuestra curiosidad; muestra una 
profundidad de conocimiento inesperada 
en una o más áreas. 

 

Verificación de los Criterios de 
Elegibilidad para Kindergarten SAS 
Los participantes de Kindergarten SAS deben 
cumplir con ambos criterios de elegibilidad 

siguientes: Criterios de Elegibilidad para 
Kindergarten SAS Número 1 y Criterios de 

Elegibilidad para Kindergarten SAS Número 2 
listados a continuación. Para el período de solicitud 
actual, se le pedirá que envíe una carpeta con tres a 

cinco ejemplares que reflejen las habilidades y 
características avanzadas de su hijo.  Estos tres a 
cinco artículos pueden reflejar cualquiera de las 

habilidades enumeradas a continuación. Por favor, 
consulte Ejemplares de Elegibilidad para obtener 

ideas para la carpeta de trabajos.  El documento 
Ejemplares de Elegibilidad no es exhaustivo y para 
la carpeta de trabajos usted puede crear sus propios 

documentos que no estén en la lista. Tenga en 
cuenta que cada pieza de evidencia (por ejemplo, 
muestras de trabajos, grabación de audio) puede 
demostrar múltiples aptitudes, las características y 
habilidades de pensamiento crítico/resolución de 

problemas.



 
 

Y  

Criterios de Elegibilidad para Kindergarten 
SAS Número 2: 

La capacidad de cumplir con TODAS LAS 
CUATRO habilidades de pensamiento crítico/

resolución de problemas en su idioma 
primario y demostrar la habilidad o un 

potencial fuerte para trabajar dos años sobre 
el nivel de grado actual en las asignaturas 

académicas 

1. Explicar el significado o las relaciones 
entre hechos, información o conceptos 
que muestran profundidad y complejidad. 

2. Formular ideas nuevas y soluciones y 
elaborar sobre la información.  

3. Usar métodos alternativos en 
enfocarse a problemas 
matemáticos nuevos o 
desconocidos. 

4. Usar un vocabulario extensivo 
fácilmente y con exactitud para 
expresar las ideas creativas. 

Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos 
Opciones de Aprendizaje Avanzado 

División de Instrucción

Verificación de los Criterios de Elegibilidad 
para Kindergarten SAS 

Los participantes de Kindergarten SAS deben cumplir 
con ambos criterios de elegibilidad siguientes: 
Criterios de Elegibilidad para Kindergarten SAS 

Número 1 y Criterios de Elegibilidad para 
Kindergarten SAS Número 2 listados a continuación. 
Para el período de solicitud actual, se le pedirá que 
envíe una carpeta con tres a cinco ejemplares que 

reflejen las habilidades y características avanzadas de 
su hijo.  Estos tres a cinco artículos pueden reflejar 

cualquiera de las habilidades enumeradas a 
continuación. Por favor, consulte Ejemplares de 

Elegibilidad para obtener ideas para la carpeta de 
trabajos.  El documento Ejemplares de Elegibilidad 
no es exhaustivo y para la carpeta de trabajos usted 

puede crear sus propios documentos que no estén en 
la lista. Tenga en cuenta que cada pieza de evidencia 

(por ejemplo, muestras de trabajos, grabación de 
audio) puede demostrar múltiples aptitudes, las 

características y habilidades de pensamiento crítico/
resolución de problemas.
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