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Opciones (Choices) 2019-2020 
¿Cómo solicitar admisión a programas Magnet para estudiantes dotados y 
Escuelas de Estudios Avanzados? 

Cada otoño, los padres en LAUSD tienen la oportunidad de solicitar admisión a programas Magnet 
en todo el distrito. Este año, por primera vez, el proceso incluye admisión a las Escuelas de Estudios 
Avanzados (SAS por sus siglas en inglés). Los programas Magnet ofrecen a las familias una variedad 
de opciones incluyendo programas específicamente diseñados para estudiantes dotados y con 
habilidad superior en grados 1 al 12. En la actualidad, existen 47 escuelas Magnet para estudiantes 
dotados y cuatro para estudiantes altamente dotados.  Las SAS son escuelas que reciben dicha 
designación gracias a la ejecución ejemplar de Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos 
(GATE por sus siglas en inglés).  Si la escuela correspondiente a la residencia de su hijo es una de las 
149 instituciones SAS, usted no tiene que solicitar admisión usando el proceso de Opciones.  Los 
estudiantes que residen dentro de la zona de una escuela designada SAS que cumplen con los 
requisitos de SAS deben ser inscritos en el programa SAS o GATE de dicha escuela. Si usted tiene 
alguna pregunta, comuníquese directamente con el personal escolar. Si usted reside dentro de la 
zona del LAUSD y desea que su hijo asista a una escuela SAS que no corresponde a su residencia, 
usted debe presentar una solicitud usando el proceso de Opciones. Las escuelas SAS brindan 
servicios a estudiantes de grados K-12.  

El periodo de solicitud de Opciones abre el lunes 1. de octubre y cierra el viernes 9 de noviembre 
de 2018.  Las solicitudes se presentan en línea en: GoTo.Lausd.Net. Si desea una lista de escuelas SAS 
y Magnet para Estudiantes Dotados y Altamente Dotados visite: achieve.lausd.net/gate y seleccione 
“GATE Program Options.” Para información acerca de la solicitud y proceso de selección de 
estudiantes o información acerca la verificación de elegibilidad, llame a la Línea de Apoyo de 
Opciones al (213) 241-4177 o visite: echoices.lausd.net. La tabla de la página 2 presenta, a simple 
vista, el criterio para las escuelas SAS y Magnet para Estudiantes Dotados. Para información detallada 
acerca de los requisitos consulte el folleto de Opciones disponible en las escuelas del LAUSD y 
bibliotecas públicas.    

Día de Salida 

Familiar  
Ideas gratuitas para 
pasar tiempo en 
familia.   

Viva la experiencia del 
Show de Exploración 
del Bosque Kelp en el  
California Science 
Center. Vea la 
exhibición de 188,000 
galones del Bosque 
Kelp y hable con uno de 
los buzos del personal. 
El horario del show del 
fin de semana: 11:00 
a.m. y 3:00 p.m.   
 

 
Explore 5 nuevas 
exhibiciones en el  
California African 
American Museum.  
Se presentan 
exhibiciones de Nina 
Chanel Abney y Robert 
Pruitt, así como 
RUmbo a California: la 
Esclavitud en la Nueva 
Frontera, 1848-1865, 
Rally de Libertad de 
Los Ángeles, 1963 y La 
Noción de Familia.  
 

Vea las festividades 
tradicionales de 30 
años del Día de Los 
Muertos en Olvera 
Street. A partir del 25 
de octubre hasta el 2 
de noviembre de 2018, 
se presentan cada 
noche procesiones 
vibrantes y coloridas, 
así como altares, 
talleres infantiles y 

pinta-caritas. 
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RESIDIR 
Residir dentro de los límites 
del LAUSD al momento de la 

solicitud y durante su 
participación en el programa. 

   

 

TENER UN 

PUNTAJE 
Tener un puntaje en la escala 
al nivel del rango “Excede los 

Estándares” en la prueba 
Smarter Balanced o tener un 
porcentaje nacional de 85 o 

superior en lectura y 

matemáticas.  

 

Escuela Destacada  

Escuela Primaria Shenandoah  
(Distrito Local Oeste) 

Los estudiantes dotados del 4. año del aula 43 en la  
primaria Shenandoah iniciaron el año escolar usando el  
programa, Sanford Harmony, que se enfoca en el desarrollo 
de sus habilidades de socialización. Muchos estudiantes dotados tienen dificultad para crear 
relaciones sólidas y saludables que apoyen su aprendizaje y algunos de ellos sienten que no 
encajan en el grupo de amigos. Al participar en actividades de fomento de grupo, por ejemplo, 
juegos, los estudiantes aprenden que son especiales y únicos, pero que también comparten 
muchas similitudes con otros educandos. Practican como demostrar respeto apoyando los 
esfuerzos mutuos para alcanzar metas individuales y de grupo. Los niños que han tenido 
dificultad en el pasado para ser parte del grupo, ahora ríen, hablan, cooperan y se conectan con 
otros compañeros. Es emocionante verlos crear un salón donde pueden ver los éxitos mutuos.   
(Si su escuela tiene información que compartir con la sección de “Escuela Destacada” por favor 
comuníquese por correo electrónico con Susanna Furfari, Coordinadora del Distrito, a: 
susanna.furfari@lausd.net.) 

 

SER 

VERIFICADO 
Ser verificado como elegible 
por parte de la escuela a la 

que asiste el estudiante en la 
actualidad de que cumple con 
el criterio de razonamiento 

crítico o rendimiento superior.    

 

SER 

IDENTIFICADO 
 Ser identificado como dotado 
por el LAUSD en la categoría 
Intelectual, Aprovechamiento 

Superior, Capacidad 
Académica Específica, 

Creativa o Capacidad de 

Liderazgo  

 

 

SER 

IDENTIFICADO 
Ser identificado como dotado 
con un puntaje de 99.5-99.8 

(considerado “altamente 
dotado aplicable”) en el 
Examen de Intelectual 

administrado por un psicólogo 

designado por GATE del LAUSD 
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SER 

IDENTIFICADO 
Ser identificado como 

altamente dotado (puntaje de 
99.9) en el Examen de 

Intelectual administrado por 
un psicólogo designado por 

GATE del LAUSD 

 
 

RESIDIR 
Residir dentro de los límites 
de LAUSD al momento de la 

solicitud y durante su 
participación en el programa. 

 

 

Criteria requerida para aplicar por las Escuelas Magnet para Altamente Dotados  

1 2 3 

1 2 4 

Fechas Importantes 

✦ 1 de octubre: 2019-20 
Inicia el periodo de 
solicitudes de Opciones. 

✦ 6 de octubre: Registro 
de Estudiantes de 
Reingreso al 
Conservatorio de Bellas 
Artes.   

✦ 13 de octubre: Registro 
de Estudiantes de Nuevo 
Ingreso al Conservatorio 
de Bellas Artes.   

✦ 17 de octubre: Para las 
escuelas, fecha límite de 
entrega de solicitudes 
para las Audiciones y 
Demostraciones en Artes 
Visuales y Dramáticas de 
noviembre de 2018.  

✦ 9 de noviembre: Fecha 
de entrega de solicitudes 
de Opciones para 2019-
20.  

✦ 12 de noviembre: 
Celebración del Día de 
los Veteranos de Guerra.   

✦ 19-23 de noviembre: 
Receso del Día de 

Gracias.   

  y o o 
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Criteria requerida para aplicar a las Escuelas Magnet para Dotados y las Escuelas de Estudios 

Avanzados 
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