Educación para Alumnos Dotados y Talentosos

Guía Breve para el Programa de Seminario
Descripción y Recursos del Programa
SEMINARIO GATE:
Los alumnos que cumplan los
estándares de criterio múltiple son
identificados como alumnos de
Seminario GATE. Esto incluye la
calificación en el rango de
habilidad mayor o igual a tres
desviaciones estándar sobre el
promedio, el rendimiento
académico elevado, y las
características de los alumnos de
Seminario Dotados. Los alumnos
de Seminario pueden ser educando
atípicos que pueden necesitar
programas significativamente
diferenciados de los programas
tipos del Agrupamiento. Estas
clases apoyan a los alumnos en el
desarrollo de su potencial
excepcional. El Programa de
Seminario tiene la intención de
servir a estudiantes varios que
requieran actividades curriculares
desafiantes, avanzadas y de nivel
extraordinariamente elevado,
aquellos con habilidades probadas
elevadas pero con bajo
aprovechamiento escolar, o
aquellos alumnos que son
pensadores divergentes y que
“marchan a su propio ritmo.”
Recursos en la Red
• Apoyo de las necesidades
emocionales de los dotados
www.sengifted.org
• Asociación de Dotados de
California www.cagifted.org

• Asociación Nacional de Niños
Dotadoswww.nagc.org

Seminario GATE
Calificaciones CogAT
Factores de Escalas de
Clasificación de
Aprovechamiento
FACTORES
1. Económico-elegible para
almuerzo gratuito 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 alumno se ha
cambiado de escuela mas de tres
veces

Reuniones para Padres
deAlumnos recientemente
identificados como GATE
Favor de comunicarse con el líder
del equipo GATE en el plantel de
su hijo/a o con el/a administrador/a
del plantel de su hijo/a.
Para obtener recursos adicionales,
favor de visitar la página del
departamento GATE.
www.sandi.net/GATE

Conferencias Distinguidas GATE
Auditoriio del Centro Educativo
Eugene Brucker
(información página internet de
GATE)

LOS PROGRAMAS DE
SEMINARIO DEBEN:
Salones de SEMINARIO 3-10:
Un mínimo del 50% de cada grupo
compuesto de alumnos
identificados como Seminario
GATE, el resto de los alumnos del
grupo se identifican como
Agrupamiento GATE
Los Programas Seminarios
deben:
- Ofrecer el programa de estudios
que exceda los Estandares
Estatales del Tronco Común;
- Diferenciar la enseñanza para
incluir la aceleración, profundidad,
complejidad y la novedad
conforme sea lo adecuado;
- Enriquecer el programa
académico y la enseñanza por
medio del uso de los recursos
basados en la comunidad y la
tecnología; y
- Desarrollar las destrezas
interpersonales, organizacionales y
liderazgo del alumno.
OPORTUNIDADES PARA
PADRES

Procedimiento para inscripción en el Programa de Seminario
REGLAS QUE RIGEN LA INSCRIPCIÓN EN SEMINARIO
❖ Un estudiante de Seminario tiene prioridad para asignación en el Programa de Seminario dentro del
patrón tributario de su escuela preparatoria local, ya sea como residente o como estudiante dentro del
patrón de articulación de Seminario. Los lugares pueden estar limitados en ese plantel y la escuela
puede utilizar medios alternativos para escoger a los estudiantes que participen.
❖ Si no existe el programa de Seminario en el sistema de patrón tributario alimentador de su Escuela
Preparatoria, llene y envíe la forma (Seminario de Intención de Inscripción) “Seminar Intent to Enroll”
a la Oficina GATE enviándola por correo -electrónico a cmarra@sandi.net.
❖ Los alumnos deben ser identificados del programa Seminario del Distrito
❖ No se proporciona transporte para el Programa Seminario

Importante: Por favor notifique al plantel de Seminario de la intención de inscribir a su
hijo/a para participar en el Programa de Seminario a más tardar en la fecha indicada
abajo presentando la forma “GATE Seminar Intent to Enroll” (Intención de inscripción
en Seminario GATE.
Programas de Seminario por patrones tributarios de escuelas preparatorias
Escuela Preparatoria Clairemont
Escuela Intermedia Marston
(Escuela Preparatoria Crawford)
Escuela Intermedia Mann
Primaria Oak Park
Escuela Preparatoria Henry
Escuela Intermedia Lewis
Primaria Hearst
Primaria Marvin
Escuela Preparatoria Kearny
Escuela Intermedia Montgomery
Escuela Preparatoria La Jolla
Escuela Intermedia Muirlands
Primaria La Jolla
(Agrupación de la Preparatoria
Lincoln)
Primaria Valencia Park

Escuela Preparatoria Madison
Escuela Intermedia Innovation
Primaria Hawthorne

Escuela Preparatoria San Diego
Escuela Intermedia Roosevelt
Grant K-8

Escuela Preparatoria Mira Mesa
Escuela Intermedia Challenger
Escuela Intermedia Wangenheim
Primaria Ericson

Escuela Preparatoria Scripps Ranch
Escuela Intermedia Marshall
Primaria Dingeman
Primaria Miramar Ranch

Escuela Preparatoria Mission Bay
Escuela Intermedia Pacific Beach
Primaria Pacific Beach

Escuela Preparatoria Serra
Escuela Intermedia DePortola

Escuela Preparatoria Morse
Escuela Intermedia Bell
Primaria Zamorano

Escuela Preparatoria University City
Escuela Intermedia Standley
Escuela Primaria Spreckels

Escuela Preparatoria Point Loma
Escuela Intermedia Dana (5-6)
Primaria Loma Portal
Primaria Silvergate
Primaria Sunset View

Para información más actualizada relacionada con los Programas Seminarios 2019-2020, accede el sitio de la red de
GATE al www.sandi.net/GATE y escoja Program Summaries en la parte izquierda de la página.

