
Magnets para Dotados y Superdotados  
Que necesita saber para aplicar a una escuela magnet 
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Consejos en Pantalla 
para Las Familias  

Este año continuaremos con 
nuestro tema de ayudar a los 
padres a navegar media digital. 
Una de los mensajes recientes 
de  Screenagers   website 
(https://
www.screenagersmovie.com/
tech-talk-tuesdays/) resalta 10 
documentales para ver con la 
familia. Aquí están unos de los 
títulos que recomendamos: 

Mejor para todas las 
edades 
Spellbound 

Batkid Begins 

First Position 

Mejor para Adolescentes 
Mai’s America 

Ivory Tower 

Street Fight 

Cada otoño, padres en LAUSD tienen la oportunidad de aplicar a las escuelas 
magnets en el Distrito. Los Programas Magnet ofrecen a los padres una 
variedad de programas para escoger, incluyendo  programas específicamente 
diseñados para estudiantes dotados/habilidades altas en grados 1-12. Las 
escuelas magnets son ordenadas por la corte para ofrecer  oportunidades de 
integración voluntariamente a estudiantes que viven dentro de los límites del 
Distrito. Transportación podría ser pagada por el Distrito a estudiantes que 
reúnen las condiciones específicas del Distrito y que viven en un radio de mas 
de dos millas para estudiantes en escuela primaria (K-5) y un radio de cinco-
millas para estudiantes en la escuela secundaria (6-12). 

La ventana de aplicación abre el 2 de octubre de 2017, y cierra el 9 de 
noviembre de 2017. Padres pueden aplicar electrónicamente en 
eChoices.lausd.net. Para obtener una lista de las Escuelas Magnets para 
estudiantes Dotados y Superdotados visite achieve.lausd.net/gate y haga clic en 
las “Opciones de Programas GATE.” Para información acerca del proceso de 
aplicación y la selección de los estudiantes llame a Servicios de Integración de 
Estudiantes (Student Integration Services) al (213) 241-4177. Para el proceso 
de verificación para dotados y de alta habilidad llame al (213) 241-6572. 

Los gráficos en la página siguiente demuestran de un vistazo los 
diferentes criterios para los dos tipos de magnets. Para información 
detallada de los criterios, refiere al folleto Opciones.

Los Angeles Unified School District 
Division of Instruction / Advanced Learning Options 

Gifted/Talented Programs 
(213) 241-6500   http://achieve.lausd.net/gate 
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TENER UN PUNTAJE 
Tener un puntaje en la 

escala al nivel del rango 
“Excede los Estándares” en 

la prueba Smarter 
Balanced Assessment o 

tener un porcentaje nacional de 85 
en el total ya sea lectura y 

matemáticas

Enfoque en una 
Escuela 
Escuela Secundaria Webster 
(Distrito Local Oeste) 
La Escuela Secundaria Webster que 
incluye una Escuela para Estudios 
Avanzados y una Magnet STEAM, abrió 
el año escolar con un enfoque en 
unidades interdisciplinarias y solución a 
problemas. El eclipse solar proveyó un 
comienzo emocionante con conexiones a la vida real que estudiantes harán 
durante todo el año. Maestros de Ciencias usaron el modelo planetario del sol, la 
tierra, y la luna para generar una discusión acerca de eclipses solares.  Los 
estudiantes descubrieron lo que vieron, hicieron hipótesis acerca de las causas de 
lo que vieron y generaron pasos a seguir para encontrar más información, e 
involucrarse en actividades de investigación. (Si su escuela tiene algo que quiera compartir 
en “ El Foco de Atención/School Spotlight” envíe un correo electrónico a Susanna Furfari, 
Coordinadora del Distrito a susanna.furfari@lausd.net.)

SER VERIFICADO 
Ser verificado como 

elegible por la escuela 
a la que atiende como 

alguien con las 
características de 

pensamiento crítico/logros

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como 

dotado por LAUSD en las 
categorías de Intelectual, 

Aprovechamiento Superior 
o Capacidad Académica 

Específica

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como 
dotado con un puntaje 

de 99.5-99.8 
(considerado 

“superdotados aplicables”) en el 
Examen de Intelectual, 

administrado por un psicólogo 
designado de LAUSD/GATE
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Criteria  requerida para aplicar a las Escuelas Magnet para Dotados 

SER IDENTIFICADO 
Ser identificado como 
superdotado (puntaje 
99.9) en el Examen de 

Intelectual, administrado por 
un psicólogo designado de 

LAUSD/GATE

RESIDIR 
Residir dentro de los 
límites de LAUSD al 

momento de aplicar y 
durante la participación en 

el programa

Criteria requerida para aplicar por las Escuelas Magnets para Superdotados

1 2 3

1
RESIDIR 

Residir dentro de los 
límites de LAUSD al 

momento de aplicar y 
durante la participación en 

el programa

2 4

Fechas Importantes 

✦ 2 de octubre: 2018-19 
Abre la Aplicación para  
Choices abre 

✦ 7 de octubre: 
Conservatorio de Bellas 
Artes - Registro para 
estudiantes que 
continúan 

✦ 11  de octubre: Taller 
para padres GATE en el  
edificio de Servicios 
para Padres y la 
Comunidad (PCS) 

✦ 14 de octubre: 
Conservatorio de Bellas 
Artes - Registro para 
estudiantes nuevos 

✦ 18 de octubre: Fecha 
límite para someter 
aplicaciones para las 
Audiciones/
Demostraciones de 
Artes Visuales y 
Dramáticas en 
noviembre de 2017 

✦ 9 de noviembre: 
2018-19 Fecha Límite 
para Choices
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