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Edición para Escuelas Primarias

¿Qué puede esperar mi hijo de GATE en la escuela intermedia?
Cuando su hijo del Programa GATE llegue a la
escuela intermedia, tendrá la oportunidad de tomar
clases avanzadas en matemáticas (Álgebra y Geometría) y en las Artes del lenguaje en inglés
(Inglés Avanzado/GATE). La asignación académica a las clases avanzadas en la escuela intermedia es basada en el rendimiento académico de los
alumnos en los grados 5 y 6. Es importante que
todos los alumnos se esfuercen al máximo al tomar los exámenes de progreso Benchmarks y los
Exámenes de las Normas Académicas de California del tercer trimestre. Los alumnos deben obtener un puntaje en los niveles de avanzado en un
área académica específica en todas las evaluaciones estatales y del distrito, para tomar clases avanzadas en esa misma materia.

La escuela intermedia también les permite a los
alumnos tomar su primera clase básica de introducción en las materias de Historia y Ciencias,
aparte de la clase de Artes del lenguaje en
inglés. Estas clases fundamentales los preparará para las clases de Asignación Académica
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) en la
escuela secundaria. Asimismo la escuela intermedia les brinda a los alumnos su primera oportunidad de tomar clases optativas, que incluyen:
Orquesta, Coro, Arte, Tecnología y, entre otras,
el Programa Académico de Superación por Iniciativa Personal (AVID, por sus siglas en
inglés). En la primavera del 6º grado, todos los
alumnos y sus padres recibirán información
sobre las clases que se ofrecen y las opciones
que su hijo tendrá durante su emocionante experiencia en la escuela intermedia.

Para mayor información, por favor llame al 714-663-6488

En anticipación de la
escuela secundaria
¿Qué pueden esperar los alumnos de GATE durante
los años en la escuela secundaria? La escuela secundaria le brinda más opciones a su hijo, ya que
los alumnos de la escuela secundaria pueden disfru-
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Aparte de las clases académicas, los alumnos de la
escuela secundaria participan en actividades extracurriculares tales como la Asociación del Cuerpo
Estudiantil (ASB, por sus siglas en inglés), Artes
Escénicas Musicales o Vocales, Bellas Artes, clases
optativas relacionadas con la carrera y Atletismo
CIF. Participar en actividades extracurriculares así

calificaciones (GPA) y también pueden otorgarle al alumno créditos UNIVERSITARIOS si
aprueba el examen de la clase. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove ofrece actualmente 28 clases AP en varias materias académicas como Matemáticas, Inglés, Historia, Ciencias y ¡hasta en algunas clases optativas!
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