Educación para Dotados y Talentosos

Guía breve para el Programa de
Agrupación de GATE
Programa ♦ Modelos de Agrupación de Estudiantes ♦ Recursos
AGRUPACIÓN GATE:

AGRUPACIÓN GATE

Los estudiantes que cumplen con el
criterio múltiple estandarizado, son
identificados como estudiantes del
Grupo GATE. Esto incluye que en sus
habilidades obtuvo una calificación de
un rango mayor o igual a dos
desviaciones estandarizadas por arriba
del promedio, alto desempeño
académico, y mostró características de
un niño virtuoso. Estos estudiantes se
diferencían de otros estudiantes de su
edad y generalmente demuestran
tener una comprensión avanzada, un
aprendizaje más rápido, y la habilidad
de manejar conceptos más profundos
y complejos durante el aprendizaje.
Estos estudiantes necesitan retos por
medio de un cambio de ritmo del
currículo regular o de las
presentaciones. Requieren que las
materias del programa sean diferentes
en contenido, proceso o producto, para
poder alcanzar su mayor potencial de
aprendizaje.

Resultado de Desempeño
CogAT
Factores de las escalas de
calificación
FACTORES

SALONES DE GRUPOS DE
3º -10º GRADO:
Cada clase del grupo GATE está
compuesta por el 25% de estudiantes
de este grupo; el resto de los
estudiantes deben reflejar la
diversidad de población escolar.

1. Económico - elegible para almuerzo
gratis o de precio reducido
2. Idioma - asignado a ELPAC con un
dominio general que indica dominio
limitado del inglés
3. Educación especial - tiene un IEP
activo o un Plan 504
4. Reubicación - el estudiante ha
cambiado de escuela más de 3 veces.

Para recursos adicionales, consulte
con el departamento de Recursos
Educativos (Educational Resources) en
el sitio web a la siguiente dirección:
www.sandi.net/GATE

Recursos en la Red
•

Apoyo de las necesidades emocionales de los
dotados www.sengifted.org

•

Asociación de dotados de California
www.cagifted.org

•

Para las juntas de los nuevos
padres de estudiantes identificados
bajo el grupo GATE
Favor de comunicarse con el líder del
equipo GATE de la escuela de su
hijo/a, o con el administrador escolar.

Asociación Nacional de Niños Dotados
www.nagc.org

Para información sobre identificación, apelaciones, y re-examinación, hable con el
sicólogo de su plantel escolar. Para respuestas a preguntas acerca de los programas
de agrupación, contacte al director de su escuela o al Líder del Equipo de GATE.

