OFICINA DE ESTUDIOS AVANZADOS
Programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE)
El programa de Educación para Dotados y Talentosos (GATE) apoya las oportunidades para alto y bajo
rendimiento de alumnos que han sido identificados como superdotados y talentosos. Por definición
estatal, los estudiantes superdotados son alumnos que poseen una capacidad de excelencia más allá de
la de sus colegas cronológicos. Esta capacidad incluye muchas características y variadas que requieren
modificaciones del plan de estudios e instrucción. Estas modificaciones son la base de los servicios
educativos dotados y talentosos.
El Distrito Escolar Unificado de San Diego sirve a los estudiantes talentosos dentro del distrito a través
de dos opciones:
1. El programa de Seminario (GATE Seminar) para los superdotados y,
2. El programa de Agrupación (GATE Cluster) para los estudiantes dotados y capacidad alta.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego está comprometido a un ambiente escolar que promueve el
logro y la realización del potencial de cada estudiante. La base del programa GATE está en la creencia
de la posibilidad de la excelencia individual y logro único así como la responsabilidad de la escuela para
fomentar el programa.

Declaración de la Misión
Todos los estudiantes dotados y talentosos (GATE) del Distrito Escolar Unificado de San Diego se
graduarán con los hábitos de la mente para convertirse en eruditos de toda la vida, pensadores críticos,
innovadores, líderes y ciudadanos del mundo.

Metas del Programa
■ Proporcionar diferenciación de contenido, proceso, producto y ambiente de aprendizaje acorde
con las capacidades y talentos de los estudiantes de GATE para crear aprendices de por vida.
■ Fomentar la participación en los cursos de culminación desafiantes mediante la introducción, en
los primeros grados, las habilidades, conceptos y hábitos mentales necesarios para el éxito en cursos
rigurosos.
■ Fomentar la creatividad, el desarrollo del talento y la auto-generación, habilidades para resolver
problemas para expandir la conciencia de cada estudiante de opciones para satisfacer las
contribuciones a la sociedad.
■ Apoyar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes dotados con el fin de ayudar a
los estudiantes a desarrollar buenos conceptos de sí mismos, aumentar el compromiso con la
responsabilidad personal y la responsabilidad hacia los demás y cultivar la sensibilidad y constructivas
estándares éticos.
■ Fomentar el respeto y modelo para toda la gama de diversidad entre los individuos con dones y
talentos: cultural, socioeconómico, idioma y doble catalogado.
■ Hacer frente a las necesidades de los estudiantes de bajo rendimiento GATE.
■ Garantizar la participación constante de los padres y miembros de la comunidad en los
programas de planificación y evaluación, o para los estudiantes dotados.
■ Ofrecer oportunidades de desarrollo profesional relacionados con la educación de los superdotados a
los administradores, maestros, consejeros y personal del Departamento de GATE para apoyar y
mejorar las oportunidades educativas para los estudiantes dotados.
■ Establecer métodos de evaluación formal e informal y los instrumentos que evalúan el programa de
dotados y el rendimiento de los alumnos superdotados (que cumplen o superan los estándares de
contenido académico del estado), y utilizar los resultados para mejorar los programas dotados y
rendimiento de los alumnos superdotados.
■ Proporcionar un proceso de identificación equitativo, integral y permanente que se adhiere a los
criterios actuales del estado.

