
 

Sobre nosotros 

 
Meta 
 
Identificar a los estudiantes dotados y talentosos, incluyendo aquellos de diversos orígenes 
raciales, socioeconómicos, lingüísticos y culturales, y brindarles oportunidades de aprendizaje 
diferenciado y de gran calidad para que puedan desempeñar las habilidades y talentos 
particulares de cada estudiante. 
 
 

Filosofía 
 
La filosofía de los Programas Para Alumnos Dotados/Talentosos está conectada integralmente 
con la misión del Distrito para todos los estudiantes: 
 
-Todos los estudiantes deben recibir una educación adecuada a sus capacidades, intereses y 
necesidades individuales. 
 
-Los estudiantes deben tener oportunidades de aprendizaje que ayuden a desarrollar sus 
habilidades al más alto nivel. 
 
-Los estudiantes dotados y talentosos son estudiantes atípicos que requieren experiencias de 
aprendizaje especializadas más allá del currículo regular para asegurar el éxito. 
 
 

Identificación 
 
La Junta de Educación de LAUSD ha adoptado un plan para la Educación de Alumnos 
Dotados/Talentosos (GATE por sus siglas en inglés), que incluye las políticas y procedimientos 
del Distrito para identificar a los alumnos dotados en siete categorías: Habilidad Intelectual, 
Aprovechamiento Superior, Capacidad Académica Específica, Destreza en las Artes Visuales, 
Destreza en las Artes Dramáticas, Destreza en el área de Creatividad, y Destreza en el área de 
Liderazgo. Las políticas y procedimientos del Distrito para la identificación de 
dotados/talentosos están de acuerdo con los requisitos del Estado de California y el acuerdo del 
Distrito con la Oficina de Derechos Civiles. Para más información haga clic aquí. 
 
  
 

https://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=1989#spn-content


Opciones del programa 
 
Los programas se ofrecen a los estudiantes que requieren un entorno que fomente niveles 
extremadamente altos de pensamiento abstracto, motivación, interés, logros, interacción con 
los compañeros y un ritmo de aprendizaje radicalmente acelerado. La aceptación se basa en los 
criterios de elegibilidad, la disponibilidad de espacio y cualquier condición específica exclusiva 
de la escuela. A continuación se enumeran las oportunidades del programa: los programas 
GATE en las escuelas residentes, las Escuelas de Estudios Avanzados, los Programas Magnet, las 
clases de honores y de colocación avanzada (AP por sus siglas en inglés) y el Conservatorio de 
Bellas Artes. Para más información haga clic aquí. 
 
  

Diferenciación 
 
Los maestros de estudiantes dotados/talentosos diferencian el plan de estudios básico a través 
de diversos medios, que incluyen agrupaciones flexibles, aceleración de contenido, estudio 
independiente, asignaciones por niveles, centros de interés, centros de aprendizaje, 
compactación en el área de fortaleza del estudiante, tutorías, preguntas de ajuste, honores y 
clases AP, y el uso de los recursos por encima del nivel de grado. Un programa escolar local 
debe cumplir con un estándar más riguroso que proporcione diferenciación, en lugar de una 
instrucción de "talla única para todos" como parte integral del día escolar regular. Para más 
información haga clic aquí. 
  
 

Recursos adicionales 
 
Historia 
 
Visión General de los Programas GATE (inglés) 
 
Visión General de los Programas GATE (español) 
 
  
 
  
 
 
 

https://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=2015#spn-content
https://achieve.lausd.net/site/Default.aspx?PageID=2016
https://achieve.lausd.net/Page/2007
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/GATE_Program_Overview_English.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/222/GATE_Program_Overview_Spanish.pdf

