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con el Departamento GATE

Orientación 
GATE del 
GGUSD

Recursos para los padres

Seguir sus intereses 
en lugar de 

presionarlos con su 
propia agenda

Disfrutar de la música, las 
obras de teatro, los 
museos, el arte, los 

lugares históricos y hablar 
acerca de esas 

experiencias

Facilitarles experiencias 
de la vida real, en la 

lectura, escritura, 
ciencias y matemáticas

Enfatizar el aprendizaje 
e interactuar con 

entusiasmo cuando su 
hijo le comparta sobre 

su trabajo escolar

Ser un oyente activo y 
captar las 

percepciones de los 
niños

Reconocer que los niños 
dotados necesitan hacer 

preguntas y responder 
críticamente

Adaptado del artículo “20 Consejos para Educar a los Niños Dotados”
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§ Asociación para los Niños Dotados de 
California (CAG), www.cagifted.org

§ Asociación Nacional para Niños Dotados 
(NAGC), www.nagc.org

§ Apoyando las Necesidades Emocionales 
de los Niños Dotados (SENG), 
http://sengifted.org/

§ Consejo Mundial para Niños Dotados y 
Talentosos (WCGTC), www.world-gifted.org

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS DOTADOS
(frecuentes pero no son universales)

Aprenden las 
habilidades 

básicas 
rápidamente

Desarrollan el 
pensamiento 

crítico y 
flexible

Tienen buena 
memoria; 
retienen 

información

Tienen 
curiosidad y 

resuelven 
problemas

Hacen 
preguntas 

inquisitivas: a 
menudo 

preguntan 
“¿por qué?”

Les gusta 
experimentar y 
unir sus ideas

Tienen 
intensidad de 
sentimientos y 

acciones

Tienen un 
vocabulario 
avanzado

Adaptado de la Asociación Nacional para Niños Dotados: 
“Características Comunes de los Niños Dotados”

CONFLICTOS DE LOS ALUMNOS DOTADOS
(Frecuentes pero no son universales)

Piensan y 
procesan 

información de 
manera 
diferente

Perfeccionismo

Bajo rendimiento

Doblemente 
excepcionales

Desarrollo 
asincrónico

(que carece de 
sincronía)

Adaptado del artículo 
“Los Doce Temas más Importantes para los Padres de Niños Dotados”
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¿Cómo fue seleccionado mi hijo(a)?

§ Múltiples fuentes de datos, incluyendo: 
Resultados del examen GATE, información 
académica adicional y características del 
comportamiento

§ La decisión del comité de nominación

¿Cuál es la diferencia entre una clase 
GATE y una clase de educación general? 

El Código de Educación Estatal, indica que los 
alumnos dotados recibirán una instrucción 
diferenciada el 100% del día escolar, con 
maestros que han recibido la capacitación para 
responder a las necesidades de los alumnos 
dotados. 

¿Cómo funciona el servicio de trasporte?

§ Si lo solicitan, a los alumnos GATE se les asigna 
una parada de autobús, para proporcionarles 
servicio de transporte a la escuela GATE 
designada

§ Si lo solicitan, los hermanos del alumno(a) 
GATE, podrían calificar para recibir el servicio 
de autobús escolar

§ La parada de autobús escolar podría ser 
asignada cerca de un centro de cuidado 
infantil, dentro del área de asistencia de su 
escuela GATE designada

¿A quiénes NO se les asignará una 
parada de autobús escolar?

• A los alumnos GATE que no viven dentro del 
área de asistencia de la escuela GATE 
designada

• A los hermanos que no están en el Programa 
GATE, si los autobuses han alcanzado el cupo 
límite

• A los alumnos GATE cuyo centro de cuidado 
infantil está fuera del área de asistencia de la 
escuela GATE designada

¿Cómo inscribo a mi hijo en GATE?

1. Firme el “Permiso para participar”
2. Regréselo al Departamento GATE, a más 

tardar el día MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017, 
a las 5:00 p.m.

3. El Departamento GATE le notificará a las 
escuelas  sobre el estatus y asignación 
académica GATE de su hijo(a)

4. Una semana antes de que empiecen las 
clases, usted recibirá por correo, una tarjeta 
con la clase asignada e información sobre el 
servicio de autobús escolar 

¿Cómo se procesan los traslados escolares 
para los hermanos de los alumnos GATE?

• Presente el formulario AMARILLO para el traslado 
escolar del hermano(a) del alumno GATE, junto 
con su solicitud de traslado

• El presentar un formulario de traslado escolar 
para el hermano(a) de un alumno(a) GATE, NO 
garantiza que el traslado escolar sea aprobado

• Los traslados escolares se basan en la 
disponibilidad del espacio y el programa escolar 

• NOTA: Las Escuelas Primarias Allen y Patton están 
severamente afectadas (por el exceso en el cupo límite 
de inscripción) y estarán aceptando muy pocos traslados 
escolares para el año escolar 2017-2018.

¿Qué pasa si mi hijo(a) es un(a) 
alumno(a) NUEVO(A) en el GGUSD?

Si su hijo(a) es un(a) alumno(a) NUEVO(A) en el 
Distrito, llene el formulario de inscripción en la 
escuela GATE. Por favor, traiga con usted…

1. Comprobante con la dirección de su domicilio
2. Comprobante de las vacunas
3. Acta de nacimiento 

¿Cuáles son algunas de las opciones 
populares de cuidado infantil en la escuela? 

Allen Patton
Peters K-3 
Peters 4-6

Boys & Girls 
Club de 

Huntington 
Valley

16582 
Brookhurst

Fountain Valley
(714) 531-2582

Patton Kids Club
(Club de Niños 
de la Escuela 

Primaria Patton)

En el plantel de 
la Escuela 

Primaria Patton
(714) 376-8876

Main Branch
Kids Club
(Sucursal 

Principal del 
Club de Niños)

9860
Larson Ave.

Garden Grove
(714) 537-1465

¿Qué sucede en la escuela intermedia?
• Los alumnos regresan a la ”escuela que les 

corresponde” y participan en clases avanzadas o 
en clases agrupadas

• Se combinan a los alumnos en clases con otros 
alumnos que tienen un alto rendimiento 
académico o en clases de habilidades mixtas

• Los horarios son supervisados por los consejeros 
escolares, de acuerdo al rendimiento y 
productividad

• NOTA: La Escuela Intermedia McGarvin está severamente 
afectada (por el exceso en el cupo límite de inscripción) y 
estará aceptando muy pocos traslados escolares. El que un 
alumno(a) asista a la Escuela Primaria Allen, NO garantiza la 
inscripción en la Escuela Intermedia McGarvin.

• NOTA: La Escuela Intermedia Bell está severamente 
afectada (por el exceso en el cupo límite de inscripción) y 
estará aceptando muy pocos traslados escolares. El que un 
alumno(a) asista a la Escuela Primaria Allen, NO garantiza la 
inscripción en la Escuela Intermedia Bell.

¿Cuándo se llevará a cabo la Exhibición de 
Trabajos Escolares de mi futura escuela GATE?

Allen
El día jueves,
8 de Junio de

2017
a las 6:30 p.m.

Patton
El día martes,
23 de mayo, 

2017
a las 6:00 p.m.

Peters K-3
El día martes, 

23 de mayo de  
2017

a las 6:00 p.m.

Peters 4-6
El día martes,

16 de mayo de 
2017

a las 6:00 p.m.

¿Cómo puedo participar más en el GGUSD 
como padre de familia GATE? 
§ Asista a las reuniones del Comité Consultivo del 

Distrito Escolar para el Programa GATE (GATE DAC)
§ El comité GATE DAC se reúne 3 veces al año (en el 

otoño, invierno y primavera)
§ Interactúe con otros padres de familia GATE
§ Aprenda acerca de las prácticas de instrucción 

GATE
§ Comparta sus sugerencias y comentarios acerca 

del Programa GATE
§ Próxima reunión: El día martes, 9 de mayo de 2017, 

de 6:00 a 7:00 p.m., en la Oficina del Distrito Escolar

¿Qué significa ser dotado?

Los niños que demuestran tener una capacidad 
de alto desempeño académico, en áreas tales 
como la intelectual, creativa, artística, de 
liderazgo, o en campos académicos específicos.

(Gobierno federal: Derecho Público 100-297)

Preguntas 
Frecuentes


