
Opciones 
2022-2023 
Solicitud para las 
Programas Magnet 
para Estudiantes 
Dotados y Escuelas de 
Estudios Avanzados   

La ventana para presentar 
la solicitud Opciones de 
este año se abre el viernes 
1º de octubre de 2021 y 
se cierra el viernes 12 de 
noviembre de 2021. Se 
r e c o m i e n d a q u e 
presenten las solicitudes 
en línea. Los padres/tutores recibirán cartas de notificación por correo electrónico. Para enviar su 
solicitud en línea visite: GoTo.LAUSD.net. También puede presentar la solicitud por escrito en papel 
recogiendo una copia de la solicitud en la escuela de su hijo. Para obtener las descripciones de todos 
los programas de Opciones, incluyendo las Escuelas de Estudios Avanzados (SAS) y las Escuelas 
Magnet para Dotados, visite echoices.lausd.net. A continuación, se ofrecen algunos útiles consejos al 
presentar la solicitud: 

• Asegúrese de presentar su solicitud para la fecha límite del viernes 12 de noviembre de 2021, o 
antes (en línea o con sello postal en esa fecha).  

• Si usted está solicitando el ingreso a una Escuela Magnet para Estudiantes Dotados o una Escuela 
de Estudios Avanzados (SAS) y su hijo está inscrito en una escuela del Distrito Unificado de Los 
Ángeles, incluyendo el programa de instrucción en línea de City of Angels, el Distrito revisará 
automáticamente la elegibilidad a través de un proceso de verificación Distrital en enero de 2022. 
Por favor comuníquese con la escuela del Distrito Unificado de Los Ángeles a la cual asiste su hijo 
para obtener más información sobre este proceso. 

• Si usted está solicitando el ingreso a una escuela Magnet para Estudiantes Dotados o a una 
Escuela de Estudios Avanzados (SAS) y su hijo está inscrito en una escuela que no pertenece al 
Distrito, confirme que la escuela a la cual asiste ha presentado el formulario de Verificación de 
Elegibilidad para la fecha límite del viernes 12 de noviembre de 2021, o antes (por correo 
electrónico o con sello postal en esa fecha). Los formularios están disponibles a partir del viernes 
1º de octubre de 2021 en https://echoices.lausd.net (seleccione “SAS” y “¿Quién es elegible ?”).  

• Si usted está presentando una solicitud en una Escuela Magnet para Estudiantes Dotados o una 
Escuela de Estudios Avanzados (SAS) y su hijo sigue un programa escolar en casa (sin una 
organización que lo verifique) o no está inscrito en una escuela, usted deberá comunicarse con 
GATE@lausd.net antes de la fecha límite del 12 de noviembre del 2021 para iniciar el proceso de 
verificación. La información detallada estará disponible a partir del 1º de octubre de 2021 en 
https://achieve.lausd.net/gate (seleccione Programa Opciones y SAS ). 

• Si presenta la solicitud a una Escuela Magnet para Estudiantes Altamente Dotados, los padres/
tutores pueden comunicarse con los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos al (213) 
241-4177 o en GATE@lausd.net para verificar la elegibilidad . 

Las tablas en la página siguiente resaltan los diferentes criterios de elegibilidad para las escuelas 
Magnet para Estudiantes Dotados/Altamente Dotados y los planteles con el programa 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 eChoices. 
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Aprobada por: AG Arzie Galvez, Directora, Opciones de Aprendizaje Avanzado

Consejos para la 
familia  
Al comenzar otro año 
escolar con 
incertidumbre sobre lo 
que viviremos este año, 
es importante contar 
con maneras de que la 
familia se enfrente a la 
incertidumbre. Aquí les 
damos algunas ideas 
para que este año sea 
positivo y memorable:   
1) Enfóquese en el 
presente:  
Termine cada día en 
familia, dedicando 
tiempo a compartir 
momentos memorables 
o acontecimientos 
sucedidos que les 
hicieron sentir gratitud 
a cada uno de ustedes. 
2) Tome acción:  
Ayudar a otros es una 
gran manera de sentir 
algo de control sobre el 
presente. La ciudad de 
Los Ángeles tiene 
muchas oportunidades 
de voluntariado. 
Inscríbase en https://
letsvolunteerla.org. 
3) Controle el estrés y la 
ansiedad:  
Comer sano es un paso 
importante para 
controlar el estrés y la 
ansiedad. Pruebe 
cocinar nuevas recetas 
juntos en familia y cree 
 nuevas tradiciones. La 
Biblioteca Pública de 
Los Ángeles es un gran 
lugar para ver nuevos 
libros de cocina gratis.

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  
División de Instrucción/Opciones de Aprendizaje Avanzado  

Programas para Alumnos Dotados/Talentosos  
(213) 241-6500  GATE@lausd.net   http://achieve.lausd.net/gate    
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RESIDENCIA 
Residir dentro de los límites 
del Distrito Unificado de Los 
Ángeles en el momento de 

presentar la solicitud y 
mientras participa en el 

programa 

SER VERIFICADO 
Ser verificado como elegible 
por la escuela a la que asiste 
actualmente de que cumple 
con el criterio de habilidades 

de pensamiento crítico o 
resolución de problemas. 
Nota: Los solicitantes de 

kindergarten SAS también 
deben cumplir con criterios 
específicos de kindergarten  

Actualización sobre la identificación de dotados: 
OLSAT-8 
Los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos administran la Prueba de Habilidad Escolar Otis-Lennon, Octava Edición (OLSAT-8, por 
sus siglas en inglés) a todos los estudiantes de segundo grado. Durante los últimos dos años, debido a la pandemia de COVID-19, no 
todos los estudiantes de segundo grado pudieron tomar la prueba. Los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos han finalizado un 
cronograma para asegurar que los estudiantes actuales de segundo, tercero y cuarto grado tengan acceso al OLSAT-8 y la oportunidad de 
ser identificados como dotados en la categoría de Aprovechamiento Superior. Por favor, revise las fechas de abajo y la información 
específica para cada nivel de grado. Las sesiones informativas de OLSAT-8 para padres/tutores del tercer grado y estudiantes del cuarto 
grado que califican, se llevarán a cabo el 9, 13, y 20 de septiembre de 2021, de 5:30 a 6:15 p.m. Los padres sólo tienen que asistir a UNA 
de las tres sesiones. Las sesiones informativas para los padres de los estudiantes que actualmente se encuentran en el segundo grado se 
llevarán a cabo en febrero. Por favor, comuníquese con el coordinador GATE de la escuela de su hijo(a) para más información sobre la 
administración OLSAT-8 para el año escolar 2021-2022. . 
Ventana de exámenes OLSAT-8 en el Otoño de 2021 (estudiantes de tercer y cuarto grado que no hicieron el examen OLSAT-8 )
Sólo lápiz y papel y en persona  
Del 6 al 7 de octubre de 2021, o del 13 al 14 de octubre, 2021 
Fecha de recuperación de la prueba: Viernes 15 de octubre de 2021 

Ventana de exámenes OLSAT-8 en la Primavera de 2022 (sólo estudiantes de segundo grado) 
Sólo lápiz y papel y en persona 
Del 2 al 3 de marzo de 2022, o del 9 al 10 de marzo de 2022 
Fecha de recuperación de la prueba: Viernes 11 de marzo de 2022

CALIFICACIÓN 
Recibió una calificación de 
percentil nacional de 85 o 
superior en una prueba 
estandarizada del logro 

aprobada por el Distrito en 
2021, si corresponde. Nota: 
Debido a la eliminación del 

SBAC 2020-2021, este criterio 
ha sido modificado para este 

año 

SER IDENTIFICADO 
  Ser identificado como 

Estudiante Dotado por el 
Distrito Unificado de Los 

Ángeles en una de las 
categorías: Habilidad 

Intelectual, Aprovechamiento 
Superior, Capacidad 

Académica Específica, 
Creatividad o Liderazgo

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como 

Altamente Dotado Aplicable 
con un puntaje percentil de 

99.5-99.8 (considerado 
“aplicable para superdotado”) 
en  una evaluación intelectual 

administrada por un psicólogo 
GATE designado por el 

Distrito Escolar Unificado de 
Los Ángeles 
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SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como 

Altamente Dotado (puntaje 
percentil de 99.9) en una 

evaluación intelectual 
administrada por un psicólogo 

GATE designado por el 
Distrito Escolar Unificado de 

Los Ángeles

RESIDENCIA 
Residir dentro de los límites 
del Distrito Unificado de Los 
Ángeles en el momento de 

presentar la solicitud y 
mientras participa en el 

programa
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Fechas Importantes 

✦ 16 de septiembre: Día 
no asignado: Escuelas 
cerradas  

✦ 1º de octubre: Se abre 
el periodo de solicitudes 
de Opciones para 
2022-2023  

✦ 11 de noviembre: 
Feriado por el día de los 
veteranos   

✦ 12 de noviembre: 
Fecha de cierre de la 
solicitud de Opciones 
para 2022-2023  

✦ 22 al 26 de noviembre: 
Vacaciones de Acción de 
Gracias 
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Criterios requeridos para presentar la solicitud en las Escuelas Magnet 
para Estudiantes Altamente Dotados 

Requisitos para presentar una Solicitud en una Escuela Magnet para Estudiantes Dotados o una 
Escuela de Estudios Avanzados 


