
EDUCACIÓN PARA DOTADOS 101 
DEL DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE LOS Los 

Ángeles

Preguntas Más Comunes y 
Respuestas



ObjetivOs

• Los padres obtendrán una comprensión más a fondo sobre la identificación 
para alumnos dotados y talentosos y las opciones del programa en el Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles.

• Los padres obtendrán las respuestas a las preguntas más comunes. 



PROGRAMAS para alumnos
DOTADOS/TALENTOSOS 

Opciones DE APRENDIZAJE AVANZADO
Teléfono

(213) 241-6500

Correo Electrónico para Consultas 
Generales

GATE@lausd.net

Sitio Web
http://achieve.lausd.net/gate

Dirección
333 S. Beaudry Avenue, 25th Floor

Los Angeles, CA 90017
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¡COMENCEMOS!



¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS DE 
IDENTIFICACIÓN PARA ALUMNOS 

DOTADOS Y TALENTOSOS?

Los Programas para Alumnos Dotados/Talentosos
identifican a los alumnos conforme a siete 

categorías.



Categorías DE 
Identificación

Habilidad Intelectual  (Segundo semestre en kínder y superior)
Alumnos cuyo desarrollo intelectual general está notablemente avanzado en relación a sus 
compañeros cronológicos; evidenciados por las evaluaciones psicológicas del Distrito (las 
evaluaciones pueden dárseles inicio tan pronto como en el segundo semestre de kínder). 
Aprovechamiento Superior (Quinto grado y superior y segundo grado únicamente en la 
prueba OLSAT)

Los alumnos quienes se desempeñan constantemente a niveles sumamente avanzados, 
durante dos años consecutivos, en artes del idioma inglés y matemáticas; evidenciado por 
los puntajes obtenidos en la prueba (los alumnos de segundo grado pueden también ser 
identificados en Alto Rendimiento por medio del OLSAT-8)

Capadidad Académica Específica (quinto grado y superior)
Los alumnos quienes se desempeñan constantemente a niveles sumamente avanzados, 
durante tres años consecutivos, en artes del idioma inglés y matemáticas; evidenciado por 
puntajes en los exámenes y calificaciones. 



Categorías DE 
Identificación

Destreza en el área de Creatividad (segundo grado y superior)

Alumnos quienes característicamente perciben similitudes o 
diferencias significativas dentro del entorno, desafían las 
suposiciones y producen soluciones alternativas singulares; 
evidenciado por el expediente del Distrito o el análisis de la 
presentación. 

Destreza en el área de Liderazgo (segundo grado y superior))

Alumnos quienes exhiben autoconfianza y conocimiento, influyen 
en los demás con eficacia; poseen habilidades para resolver 
problemas y tomar decisiones; expresan ideas con claridad 
oralmente o por escrito; muestran sentido de propósito y 
dirección; evidenciado por el expediente del Distrito o un análisis 
de la presentación. 



Categorías DE Identificación

Destreza en las Artes Visuales (segundo grado y 
superior)
Alumnos quienes originan, desempeñan, producen 
o responden en niveles excepcionalmente 
superiores en dibujo y pintura; evidenciado por la 
revisión del  expediente del Distrito.
Destreza en las Artes Dramáticas (segundo grado 
y superior) 
Alumnos quienes originan, desempeñan, producen 
o responden en niveles excepcionalmente 
superiores ya sea en danza, música (voz), o 
dramatización; evidenciado por medio de una 
audición en el Distrito.  



¿QUÉ DEBO HACER PARA QUE MI 
HIJO SEA EVALUADO PARA 

DETERMINAR SI ES DOTADO? 

Toda remisión se inicia en plantel educativo. Hable con el 
coordinador del Programa GATE de la escuela de su hijo 

para iniciar el proceso de evaluación. 



RECIBÍ UNA CARTA DE 
NOTIFICACIÓN INDICANDO QUE SE 
HA DETERMINADO QUE MI HIJO 

REUNE LOS REQUISITOS EN UNA DE 
LAS CATEGORÍAS DE DOTADOS. 
¿quÉ DEBO HACER AHORA? 

No se requiere ninguna acción por parte de los padres 
una vez que su hijo es identificado como dotado. Se 
recomienda sumamente que le de seguimiento con el 
maestro de su hijo para determinar cómo se agrupan 

los estudiantes dotados o talentosos con otros 
estudiantes dotados y cómo se diferencia el plan de 

estudios y la instrucción. Además, los padres tienen la 
opción de solicitar admisión a una Escuela de Estudios 
Avanzados (SAS por sus siglas en inglés), un centro 

magnet para dotados o al Conservatorio de Bellas Artes 
según la categoría de identificación.



HE ESTADO RECIBIeNDO 
LLAMADAS TELEFónicas y 
correos electrÓnicos de 

los programas para 
dotados y talentosos. 

¿Ha sido mi hijo 
identificado como 

dotado?

Publicitamos nuestros eventos por medio de llamadas 
telefónicas y enviando correos electrónicos a los padres 
de estudiantes identificados como dotados o talentosos 

y  aquellos quienes asisten a Escuelas de Estudios 
Avanzados. Aquí hay tres formas de verificar si su hijo 

ha sido identificado como dotado o talentoso:
1. Comuníquese con la escuela de su hijo
2. Consulte el Portal para Padres de Familia
3. Llame a la oficina de Programas para Alumnos 

Dotados/Talentosos



¿Cómo puedo obtener una copia de la 
carta de notificación (de elegibilidad o 

inelegibilidad)?

La escuela actual del LAUSD de su hijo puede imprimirle 
una copia de la carta de notificación desde el sistema 
de información estudiantil "MiSiS". También, puede 
imprimir una copia desde el Portal para padres. El 

Portal para padres no es lo mismo que Schoology. No 
encontrará la carta en Schoology.



¿Cómo llego al portal para padres y obtengo una copia de la carta de identificación de 
mi hijo?

1. Diríjase a: http://parentportal.lausd.net

http://parentportal.lausd.net/


PORTAL PARA PADRES
2. Cuando pulse sobre el botón INICIAR SESIÓN/REGISTRARSE, aparecerá esta página. Pulse sobre el botón en 
Inicio de sesión para padres.



PORTAL PARA PADRES
3. Una vez que haya iniciado la sesión, encontrará anuncios del Distrito. Tendrá que desplazarse hacia abajo.



PORTAL PARA PADRES
4. En la parte inferior de la página, verá a sus hijos en la lista. Pulse sobre del nombre del estudiante.



PORTAL PARA PADRES
6. Una vez en la página de información del Programa para Alumnos Dotados/Talentosos, 

pulse en la esquina inferior derecha para ver la carta GATE.



PORTAL PARA PADRES
5. Hay opciones en la parte inferior de la página. Pulse sobre el círculo anaranjado  

”Gifted/Talented Programs".



¿Cómo puedo obtener 
una copia de los 
resultados de las 
evaluaciones de mi 
hijo?

Los resultados se pueden solicitar en 
nuestra oficina completando el formulario 
de "Solicitud de los padres de familia para 
los resultados de la evaluación" que se 
encuentra en nuestro sitio web.



SITIO WEB
1. Diríjase a http://achieve.lausd.net/gate y seleccione la pestaña de “Parents” . 

2. (Note: testo aparece diferente en un teléfono portátil.)

http://achieve.lausd.net/gate


SITIO WEB
2. Esta es una imagen de la página para padres en nuestro sitio web.



SITIO WEB
3. Deberá desplazarse hacia abajo y buscar una serie de enlaces a su derecha. 

Bajo “Evaluación e Identificación” verá el enlace para "Solicitar los puntajes de evaluación de su hijo".



Sitio web
4. Una vez se encuentre en la página de solicitud, deberá pulsar en el enlace ”Pulse aquí" para descargar el 
formulario de solicitud. Hay una versión en español del formulario más abajo en la página.



FORMULARIO DE 
SOLICITUD



¿Cuál es la diferencia entre 
ser identificado como dotado 
en la Categoría de Habilidad 
Intelectual versus la 
Categoría de Alto 
RENDIMIENTO?

La Habilidad Intelectual y el Aprechamiento Superior ofrecen a los 
estudiantes diferentes vías hacia la identificación de dotados.. 

• La categoría de Habilidad Intelectual identifica a los alumnos cuyo 
desarrollo intelectual general es notablemente avanzado en relación con 
los sucesos cronológicos de sus compañeros.

• La categoría de Aprovechamiento Superior identifica a los alumnos del 
quinto grado y superiores quienes funcionan en niveles sumamente 
avanzados, consistentemente durante dos años consecutivos, tanto en 
artes del idioma inglés y lectura (en la primaria), lengua y literatura en 
inglés (en la secundaria) y matemáticas. Los alumnos de segundo grado 
pueden identificarse en Aprovechamiento Superior basándose en la
prueba Otis-Lennon Octava Edición (OLSAT-8).



Mi hijo fue identificado como dotado en 
la CATEGORÍA de aprovechamiento superior. 

¿Debería ser evaluado en la Categoría 
Intelectual?

Si un alumno muestra el potencial de poder ser 
altamente dotado, entonces la escuela puede 

remitir y referirle bajo la categoría de Habilidad 
Intelectual. 



¿QUE SIGNIFICA 
altamente DOTADO? 

El término “altamente dotado” se refiere a los 
alumnos quienes reciben un índice percentil de 
99.9 en la evaluación de Habilidad Intelectual 
practicada por un Psicólogo GATE del Distrito. 

Ninguna otra categoría de identificación tiene una 
designación de altamente dotado. Los estudiantes 
altamente dotados pueden solicitar admisión a 
escuelas Magnet para estudiantes altamente 

dotados.



Mi hijo recibió una 
puntuación de 99 en el 
OLSAT-8. ¿Significa eso 

que mi hijo es 
altamente dotado?

No. El OLSAT-8 es una prueba de rendimiento 
y aptitud que se usa para determinar la 
elegibilidad en la categoría de Aprovechamiento
Superior. La única evaluación que puede 
determinar si un niño es altamente dotado es 
una evaluación intelectual.
Si su hijo obtuvo un puntaje en el índice del 
percentil 99 en el OLSAT-8, entonces la escuela 
debe automáticamente referir a su hijo para la 
prueba de Habilidad Intelectual.



¿QUÉ SIGNIFICA 
altamente DOTADO 

aplicable? 

Los estudiantes quienes reciben un índice 
percentil de 99.5 a 99.8 en la evaluación 

Intelectual se consideran ”altamente dotado 
aplicable" y también pueden solicitar 
admisión a escuelas  Magnets para 
altamente dotados, si hay espacio 

disponible.



¿Cómo puedo solicitar que mi hijo 
sea examinado para determinar si 

es altamente dotado?
No existe una prueba separada para la identificación de 
altamente dotados. Los resultados de una evaluación de 
la habilidad intelectual determinarán la elegibilidad, así 

como la distinción entre dotado, procede como 
altamente dotado aplicable o altamente dotado (HGA) y 

(HG) por sus siglas en inglés respectivamente.



Mi hijo fue identificado como 
dotado en la categoría de 

aprovechamiento superior. Luego, 

tomó la evaluación Intelectual 
y se DETERMINó SER INElegible. 

¿SIGUE Mi hijo sigue considerado 
dotado por el Distrito o pierde 

mi hijo esa designación?

La elegibilidad de un alumno como dotado no cambia 
una vez que se le identifica, incluso si se determina 

que es inelegible en otra categoría. Los alumnos 
pueden ser identificados en una o más categorías de 

dotados. La designación de su hijo como dotado 
permanecerá en el sistema del Distrito durante todo 

toda su permanencia en el LAUSD.



Mi hijo fue evaluado por un 
psicólogo privado y se encontró 

que era intelectualmente 
dotado. ¿Aceptará el Distrito 

estos resultados?

No. Para la identificación en la categoría 
intelectual, las evaluaciones deben ser 

administradas por un psicólogo designado del 
Programa GATE de LAUSD. Los resultados de la 
evaluación privada pueden usarse como parte 

del proceso de selección para respaldar la 
remisión del niño.



PUEDE SER MI HIJO 
IDENTIFICADO EN MÁS DE 
UNA CATEGORÍA?

Si. Es posible que un alumno sea identificado en 
más de una categoría. No es raro que un 

estudiante sea identificado en Aprovechamiento 
Superior y Habilidad Intelectual. También 

tenemos muchos alumnos que se identifican en 
Habilidad Intelectual y una de las categorías 

artísticas. Ellos pueden también ser identificados 
en más de una categoría de artística.



¿Qué servicios de apoyo debería 
ofrecer la escuela a mi hijo 

ahora que ha sido identificado 
como dotado o talentoso?

Todas las escuelas deben agrupar a los estudiantes y 
proporcionar diferenciación dentro del día escolar regular. Los 

maestros de estudiantes dotados y talentosos diferencian el plan 
de estudios básico a través de varios medios: grupos de 

estudiantes flexibles, centros de interés, centros de aprendizaje, 
adaptación de preguntas, uso de recursos superiores al nivel de 

grado académico, proyectos de estudio independientes, 
diferentes niveles de tareas, tutorías y/o cursos de honores y 

de asignación avanzada.



¿Hay diferentes 
opciones escolares para 
los ALUMNOS dotados?

Los estudiantes dotados identificados en Habilidades Intelectuales, 
de Alto Rendimiento, Académicas Específicas, Creatividad y de 
Liderazgo pueden permanecer en su escuela de residencia o 
solicitar una de las siguientes opciones:
• Escuelas para Estudios Avanzados
• Escuelas Magnets para Dotados

Opciones adicionales:
• Cursos con Mención Honorífica ofrecidos en las escuelas 

secundarias y preparatorias. 
• Cursos de Equivalencia Universitaria ofrecidos al nivel de la 

escuela preparatoria. 

Tenga en cuenta que solo los alumnos identificados como altamente dotados o 
altamente dotados aplicable pueden solicitar admisión a  programas Magnet para 
estudiantes altamente dotados.



¿Qué son las Escuelas de 
Estudios Avanzados (SAS)?

Los sitios de demostración de SAS son escuelas sedes que reciben la 
designación de SAS por su implementación ejemplar de Educación 

para Dotados y Talentosos (GATE). Al brindar instrucción diferenciada 
de alta calidad con énfasis en la profundidad,  complejidad, 

intensificación y novedad, los sitios de SAS ofrecen oportunidades 
académicas de alto nivel que satisfacen las singulares necesidades 

educativas de los alumnos dotados de Kínder a 12º  grado, 
identificadas en Intelectual, Aprovechamiento Superior, Capacidad 

Académica Específica, Destreza Creativa y de Liderazgo o verificadas 
basadas en el pensamiento analítico y logros.



¿cuál es la diferencia 
entre un sitio escolar 

para estudios 
avanzados (sas) y un 

programa magnet
para dotados? 

• Los Programas Magnet son oportunidades de integración voluntaria 
ordenadas por un tribunal disponibles para estudiantes de Kínder a 12º  
grado quienes viven dentro del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD).

• Actualmente existen 50 programas Magnet para Dotados y 4 Magnets 
para Altamente Dotados..

• Los sitios Magnets para Dotados comienzan en primer grado y los 
Magnets para Altamente Dotados comienzan en el segundo grado.  Los 
sitios SAS comienzan en kínder..

• Los programas Magnet para Dotados/Altamente Dotados ofrecen clases 
en aulas autónomas.

• Ambos ponen énfasis en el desarrollo de habilidades de alto nivel de 
pensamiento analítico en un programa académico exigente para 
estudiantes que ingresan al 1er a 12º  grado.

• Las escuelas magnet pueden ofrecer transporte a los estudiantes 
mientras que los sitios de SAS no lo hacen.



¿Qué opciones hay para los ALUMNOS 
identificados como talentosos en las 

artes?

Una vez que un alumno sea identificado como talentoso en 
las Artes Visuales y/o Dramáticas, recibirá una invitación 
para participar en el Conservatorio de Bellas Artes de los 

sábados. Además, la escuela local debe diferenciar la 
instrucción en el área de talento del alumno.



Si mi hijo realiza 
una prueba de 
actuación en las 
artes dramáticas en 
el área de danza y 
no califica, ¿puede 
ser evaluado 
nuevamente?

Los alumnos pueden ser reevaluados el siguiente 
año escolar en estas categorías:

• Artes Visuales

• Artes Dramáticas (Danza, Voz, Dramatización)

• Destreza en el área de Creatividad

• Destreza en el área de Liderazgo





PROGRAMAS DE OPCIONES DE 
APRENDIZAJE AVANZADO PARA 

DOTADOS Y TALENTOSOS
Teléfono

(213) 241-6500

Correo electrónico para consultas 
generales

GATE@lausd.net

Sitio Web
http://achieve.lausd.net/gate

Dirección
333 S. Beaudry Avenue, 25th Floor

Los Angeles, CA 90017
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