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Programa de Educación para Dotados y Talentosos Académicamente (GATE)  
 

Opciones del programa para la Escuela Primaria – Año Escolar 2020/21 

 
Para el año escolar 2020/21, el Distrito Escolar de Carson continuará ofreciendo salones agrupados específicos  para los 
estudiantes de GATE en cada escuela primaria. Su hijo/a cumple con los requisitos para ser ubicado en uno de estos 
salones. Los estudiantes del programa GATE serán agrupados en una clase en cada grado (3ro, 4to, & 5to), junto con otros 
estudiantes de su grado y nivel correspondiente. 
 
Estas clases se han creado con el fin de proporcionar mejor servicio a las necesidades especiales de su hijo/a. Las 
investigaciones  demuestran que los estudiantes dotados académicamente se benefician más cuando interactúan con sus 
compañeros del mismo nivel intelectual. También demuestra que los estudiantes dotados académicamente son capaces de 
desarrollar relaciones sociales positivas en este tipo de clases. Más importante aún, esta opción permitirá a los maestros del 
programa GATE retarlos y estimularlos a través de un currículo enriquecido que les proveerá  conocimientos  más profundos 
y así usar sus habilidades. 
 
Es la meta del distrito de que todos los maestros del programa GATE sean altamente calificados mediante la obtención de un 
endoso de enseñanza de “Educación para Dotados y Talentosos Académicamente” a sus licencias de maestros. Para cumplir 
con este objetivo, el maestro/a de su hijo/a ha obtenido el endoso para sus licencias de maestros. Además, un consultante de 
GATE ha sido contratado para prestar apoyo mensual al maestro/a de su hijo/a.    
 
Para el año escolar 2020/21, su hijo/a será ubicado automáticamente en el grupo GATE en su grado y nivel correspondiente  
y Ud. no necesitará regresar este formulario. Sin embargo, si Ud. No desea que su hijo/a sea ubicado en las clases GATE 
por favor regrese la parte de abajo de este formulario.                                          

____________________________________________________________________________________________ 
  
Nombre del niño/a: ___________________________________Escuela:________________________________ 
 
Grado de su hijo  en el año escolar 2020/21___________Nombre del Padre (Letra Imprenta) _____________________ 
 
_____  Yo no quiero que a mi hijo/a lo ubiquen en un salón de clases GATE.  
       
Firma del padre: __________________________________________________ Fecha: __________________ 
 
Regrese este formulario para 4/30/2018  solamente si Ud. no quiere que a su hijo/a lo ubiquen en las clases GATE a: 
Heather Stagliano, oficina de Proyectos Especiales & Becas al número de fax 283-1501;  o por correo electrónico a 
hstagliano@carson.k12.nv.us,  o por correo @ P.O. Box 603, Carson City, NV 89702, o en persona @ 604 W. Musser Street, 
Carson St. 

 
 


