
Opciones 2021-2022 
Cómo solicitar ingreso a  Escuelas Magnet para  Alumnos Dotados y Escuelas 
de Estudios Avanzados 
Cada otoño, los padres del Distrito Unificado de L.A. tienen la oportunidad de solicitar ingreso a 
una variedad de programas de elecciones en todo el Distrito, incluyendo Escuelas de Estudios 
Avanzados (SAS, por sus siglas en inglés) y Programas Magnet.  Los programas Magnet ofrecen a las 
familias una variedad de temas, incluyendo programas diseñados específicamente para estudiantes 
dotados/de alta capacidad en los grados 1-12. Hay 52 escuelas magnets para alumnos dotados y 4 
escuelas magnets para alumnos altamente dotados. Los planteles de SAS son escuelas residenciales 
que reciben la designación SAS por su implementación ejemplar de educación para alumnos 
dotados y talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). Los planteles de SAS prestan servicios a los 
estudiantes en los grados K-12. Si la escuela de residencia de su hijo es uno de los 133 planteles de 
SAS designados, no es necesario que lo solicite a través del proceso de Opciones. (Los estudiantes 
que residen dentro de los límites de un plantel de SAS designado que cumple con los criterios de 
elegibilidad de SAS se deberán colocar en el programa SAS/GATE del plantel.)  Si tiene preguntas, 
comuníquese con su escuela directamente. Si usted reside dentro de los límites del Distrito 
Unificado de L.A. y desea que su hijo asista a un plantel de SAS que no es la escuela de residencia 
de su hijo, puede enviar una solicitud a través del proceso de Opciones. 
La ventana para solicitar el ingreso a Opciones se abre el jueves 1 de octubre de 2020 y se cierra el 
viernes 13 de noviembre de 2020. Las solicitudes se presentan en línea en GoTo.LAUSD.net  o con 
una solicitud en papel. Para obtener más información sobre el proceso de solicitud de Opciones, 
visite  GoTo.LAUSD.net. Para obtener descripciones del programa e información sobre la verificación 
de elegibil idad, visite  echoices.lausd.net  o envíe un correo electrónico a  
ApplyforSchools@lausd.net. Nota: Los solicitantes a escuelas magnets para estudiantes dotados o 
planteles  SAS que asisten a una escuela que no sea del Distrito Unificado de L.A. deben presentar 
un formulario de verificación de elegibilidad además de una solicitud de Opciones. 
Las gráficas de la página 2 resaltan los diferentes criterios de elegibilidad para las escuelas magnet 
para alumnos dotados/altamente dotados y los planteles SAS. Para obtener información detallada 
sobre los criterios, así como el proceso para obtener la verificación, consulte el folleto de Opciones o 
el sitio web de eChoices. 
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Consejos para 
ayudar a su hijo 
durante la pandemia 

Con COVID-19 presente 
todavía, es normal que un 
niño sienta el impacto de 
esta experiencia traumática. 
Éstos son algunos consejos 
sacados de helpguide.org: 

1) Evite exponerlo a noticias 
y medios de comunicación, 
televisión y video. 

2) Enséñele a su hijo a ser 
útil. Según el artículo, 
Helping Others Dampens the 
Effects of Everyday Stress, 
"Proporcionar ayuda a 
amigos, conocidos, e incluso 
extraños puede mitigar el 
impacto de los factores 
diarios de estrés en nuestras 
emociones y nuestra salud 
mental, según  una 
investigación  publicada en 
Clinical Psychological 
Science, una revista de la 
Asociación para la Ciencia 
Psicológica".  Algunos 
ejemplos son limpiar el patio 
o llevar los botes de basura a 
la calle en los días de 
recolección de residuos de 
un anciano vecino.  

3) ¡Anime a toda la familia a 
hacer ejercicio! El ejercicio 
rítmico como caminar o 
correr ayuda, al igual que 
escuchar música y bailar. 

Distrito Escolar Unificado de Los Angeles 
Opciones de Aprendizaje Avanzado 

Programas para Alumnos Dotados/Talentosos 
(213) 241-6500  GATE@lausd.net   http://achieve.lausd.net/gate
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RESIDE 
Reside dentro de los límites 
del Distrito Unificado de L.A. 
en el momento de la solicitud 

y mientras participa en el 
programa 

SER VERIFICADO 
Ser verificado como elegible 

por la escuela actual de 
asistencia como cumplir con 
el criterio de habilidades de 

pensamiento crítico / 
resolución de problemas. 
Nota: Los solicitantes de la 

SAS de kindergarten también 
deben cumplir con los 
criterios específicos de 

Kindergarten  

COVID-19 GATE Parent Updates 
Los Programas Para Alumnos Dotados/Talentos han creado nuevas formas de mantener informados a 
los padres. Debido al brote COVID-19, todo el personal está trabajando de forma remota. En este 
momento, puede ponerse en contacto con nosotros dejando un mensaje de correo electrónico detallado 
en GATE@lausd.net. Responderemos a su correo electrónico dentro de un día hábil.  Además, le 
recomendamos que visite nuestra página web "Información importante durante el aprendizaje a 
distancia" en  https://achieve.lausd.net/Page/16576 que incluye la información más actualizada. 
También hemos incluido información a continuación sobre Identificación y el Conservatorio de Bellas 
Artes. 

Identificación 
La identificación como alumno dotado se colocará "en lista de espera" hasta que a los estudiantes se les 
pueda hacer una prueba de manera segura en persona de acuerdo con lo dispuesto por el departamento de Salud Pública del Condado de 
Los Angeles. Se evaluará la administración del  OLSAT-8 del 2020 para el tercer grado para los planteles escolares que no pudieron 
realizar pruebas durante la ventana de pruebas del 18 al 19 de marzo de 2020 una vez que se anuncie un calendario para la reapertura de 
las escuelas. Las escuelas que completaron la administración del OLSAT-8 en 2o grado del 4 al 5 de marzo de 2020 guardan los folletos y 
materiales de la prueba OLSAT-8 en un lugar seguro durante el cierre de la escuela. Cuando sea seguro para el personal de la escuela 
entrar en el campus, a los coordinadores de GATE o coordinadores de pruebas se les darán instrucciones sobre cómo enviar las pruebas 
para la puntuación. Aún no está determinada este período de tiempo. Para obtener más actualizaciones sobre la  identificación, visite la 
página web "Información importante durante el aprendizaje a distancia" en  https://achieve.lausd.net/Page/16576.

Conservatorio de Bellas Artes 
El Conservatorio de Bellas Artes 2020-2021 probablemente se ofrecerá virtualmente, a partir de enero de 2021. Debido a la naturaleza de 
la instrucción virtual, el número de estudiantes por clase será pequeño y no se aceptarán nuevas aplicaciones para la temporada 
2020-2021.  Los estudiantes que regresan y los estudiantes identificados como talentosos en el evento de audición/demostración de 
noviembre de 2019 recibirán instrucciones sobre cómo inscribirse en el programa del Conservatorio de Bellas Artes del año escolar 
2020-2021. Para obtener más información, póngase en contacto con la Dra. Nicole Niederdeppe en nnn8729@lausd.net.

HA ANOTADO 
Recibió una puntuación de 
percentil nacional de 85 o 

más en una prueba de 
aprovechamiento 

estandarizada aprobada por 
el Distrito en 2020, si 

corresponde. Nota: Debido a 
la eliminación del SBAC 

2019-2020, este criterio se ha 
modificado para este año

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como dotado 

por el Distrito Unificado de 
L.A. en las Categorías de 

Habilidad Intelectual, 
Creatividad, Aprovechamiento 

Superior, Capacidad 
Académica Específica, o de 

Liderazgo

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como dotado 

con una puntuación de 
percentil de 99.5-99.8 

(considerado "altamente 
dotado aplicable") en una 

evaluación intelectual 
administrada por un psicólogo 

designado del programa 
GATE del Distrito Unificado de 

L.A.
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SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como 

altamente dotado 
(puntuación porcentual de 

99.9) en una evaluación 
intelectual administrada por 
un psicólogo designado del 
programa GATE del Distrito 

Unificado de L.A.

RESIDE 
Reside dentro de los límites 

del Distrito Unificado de 
L.A. en el momento de la 

solicitud y mientras 
participa en el programa 

Criterios requeridos para Escuelas Magnets para Alumnos Altamente Dotados

1 2 3

1 2 4

Fechas importantes 
✦ 4 de septiembre: Día de 

admisiones - Escuelas 
cerradas 

✦ 7 de septiembre: 
Festividad del Día del 
Trabajo 

✦ 28 de septiembre: Día 
sin asignar - Escuelas 
cerradas 

✦ 1 de octubre: Se abre la 
aplicación para Opciones 
2021-22 

✦ 11 de noviembre:  
Vacaciones del Día de los 
Veteranos   

✦ 13 de noviembre:  
Fecha límite para la 
Solicitud a Opciones 
2021-22  

✦ 23-27 de noviembre: 
Vacaciones del día de 
Acción de Gracias
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