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El Distrito Escolar Unificado de Pasadena ofrece un Programa de Educación para Dotados y 
Talentosos (GATE) para estudiantes elegibles en los grados 3 - 12. El programa GATE está diseñado 
para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes dotados y talentosos, y para maximizar su 
desarrollo académico y social. La instrucción en el aula comienza con el plan de estudios básico del 
nivel de grado y se diferencia en función de las necesidades y la capacidad del estudiante, lo que 
garantiza la motivación positiva y el crecimiento intelectual de los estudiantes superdotados. El 
PUSD ofrece a los estudiantes dotados y talentosos oportunidades de aprendizaje acordes con sus 
habilidades, talentos e intereses particulares.

¿En qué se diferencia GATE en la escuela secundaria?
La escuela intermedia es una preparación para la escuela secundaria y los programas que se 
ofrecen a nivel de la escuela intermedia están alineados con los que se ofrecen a nivel de la escuela 
secundaria. Los años de la escuela intermedia se enfocan en el desarrollo integral del niño, con 
igual énfasis en las opciones académicas, atléticas y extracurriculares. Los estudiantes de 
secundaria están desarrollando independencia y autonomía y se les anima a perseguir sus 
intereses y explorar otros nuevos. WSMA tiene diversas ofertas para que los estudiantes de GATE 
elijan.

¿Qué es GATE en PUSD?



Advancement Via Individual 
Determination es una programa 
diseñado para ayudar a los estudiantes 
a desarrollar las habilidades necesarias 
para tener éxito en la universidad y en el 
lugar de trabajo.

AVID en toda la escuela:

○ Estrategias WICOR
○ Aglutinantes AVID
○ Esquinas universitarias

Optativa AVID:

○ Tutoriales semanales
○ Viajes de estudios universitarios
○ Oradores invitados
○ Oportunidades de liderazgo
○

Clases optativas instrumentales 
ofrecidas durante el séptimo 
período (después de clases)
○ DLIP, ELD, etc.tienen acceso 

a un período electivo 
adicional

○ Medalla de oro en el festival 
de música Berry Farm de 
Knott

○ Desfiles del Día de la Historia 
Negra y la Herencia Latina

○ Concierto de primavera de 
WSMA

○

Las aulas de dos idiomas de WSMA 
brindan un entorno que fomenta el 
bilingüismo a través de lo siguiente:

● Taller de lectores y escritores
● Aprendizaje basado en texto
● Proyectos grupales 

colaborativos
● Presentaciones (formales e 

informales)
● Práctica constante todos los 

días en forma oral y escrita.

¿Cuáles son algunos programas diferentes que se ofrecen en WSMA?

AVID Banda / Orquesta Programa de inmersión en 
dos idiomas



Optativa de desarrollo del 
lenguaje académico

○ Considerada segunda 
clase de inglés

○ Énfasis en 4 dominios:
○ Leer
○ Escritura
○ Escuchando
○ Discurso
○ Actividades de 

aprendizaje guiadas e 
independientes para toda 
la clase, grupos pequeños

Optativa de teatro musical 
ofrecida durante el séptimo 
período (después de la escuela)

● DLIP, ELD, etc.tienen 
acceso a un período 
electivo adicional

● Actuaciones en lugares de 
renombre como el Walt 
Disney Concert Hall

●

● Acelera radicalmente el plan 
de estudios de matemáticas

● Abierto a estudiantes que 
cumplan con los requisitos 
de elegibilidad.

● Todos los estudiantes de 
quinto grado del PUSD 
tomarán la prueba de ingreso

Cursos
● 6to: Academia de 

Matemáticas I
● 7mo: Academia de 

Matemáticas II
● 8 °: Cálculo AP BC

¿Cuáles son algunos programas diferentes que se ofrecen en WSMA?

Desarrollo del idioma inglés Glee Academia de Matemáticas



¿Qué asignaturas optativas de STEAM se ofrecen en WSMA?

Robótica Electivas exploratorias STEAM
Competiciones:

○ LEGO Mindstorm
○ Robótica del PUSD en el Rose 

Bowl

 

○ Científico en residencia
○ Laboratorio de diseño
○ Exposición de Innovación



¿Cómo se notifica a los padres sobre las noticias de la escuela?
Doctora Malone envía a casa anuncios semanales por correo electrónico y teléfono los domingos 
por la noche. Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada y sea correcta en 
Aeries Parent Portal para no perderse estas importantes actualizaciones.

¿Cómo pueden los padres acceder a Noticias de los Osos (los videos de noticias semanales)?
Noticias de los Osos se pueden ver de forma asincrónica en la página WSMA ASB Canvas o en la 
página de Advisory Canvas de su hijo. Se requiere un inicio de sesión seguro en Canvas para 
proteger la privacidad de los estudiantes. Los padres pueden ver episodios a través de la cuenta 
de su hijo. Los padres con cuentas de observador (para monitorear las clases de sus hijos) también 
pueden solicitar ser agregados a la página WSMA ASB Canvas como estudiantes para que no se 
pierdan todas nuestras buenas noticias.



¿Cómo se notifica a los padres sobre las oportunidades de enriquecimiento de GATE?

● Las oportunidades de enriquecimiento de WSMA se comunican a los padres / tutores a 
través del correo electrónico / llamadas telefónicas de anuncios semanales del director los 
domingos por la noche.

● Las ofertas centralizadas de GATE, como la Exposición de Innovación, el Día de Campo de 
Matemáticas, los Docentes Juveniles y las Veladas de Enriquecimiento para Padres de GATE, 
generalmente se comunican a las familias por correo electrónico a través de la Oficina de 
GATE del PUSD.

● Para las actividades que requieren que los estudiantes representen a los sitios escolares, la 
información también se envía directamente a los estudiantes a través del maestro de la clase 
de contenido relacionado para que los estudiantes puedan ofrecerse como voluntarios y / o 
solicitar los programas que les interesan.

● Todas las oportunidades se comparten en toda la escuela a través de nuestra transmisión 
semanal de noticias escolares, Noticias de los Osos, los martes en Advisory.



¿Cómo se notifica a los estudiantes de GATE sobre las oportunidades de enriquecimiento 
disponibles para ellos?
● Las oportunidades de enriquecimiento se comunican a los estudiantes a través de nuestra 

transmisión semanal de noticias escolares, Noticias de los Osos, los martes en asesoría, 
anuncios de WSMA ASB Canvas y correo electrónico de la escuela.

● Las oportunidades que son específicas del contenido se comunican además a través de los 
profesores de contenido.

● En WSMA, se anima a todos los estudiantes a explorar oportunidades de enriquecimiento 
que sean acordes con sus habilidades e intereses.



¿Qué apoyos existen para satisfacer las necesidades sociales, emocionales y académicas de los estudiantes GATE?
● WSMA se enorgullece de un enfoque a nivel escolar para construir relaciones de apoyo y 

responsabilidad con los estudiantes. El asesoramiento para toda la escuela se lleva a cabo de 
martes a viernes y se enfoca en el aprendizaje socioemocional, la construcción de la comunidad y el 
establecimiento de metas.

● Los estudiantes de GATE se agrupan con sus compañeros en clases de asesoramiento con áreas de 
enfoque especial, que incluyen Liderazgo (ASB) y Aprendizaje socioemocional con temas musicales 
(SEL).

● Los estudiantes generalmente permanecen con el mismo asesor durante todo su tiempo en WSMA 
para desarrollar relaciones duraderas y de apoyo.

¿Cómo se anima a los estudiantes de GATE a buscar apoyos sociales, emocionales y académicos? 
● Como parte de nuestro enfoque en la agencia en toda la escuela, alentamos a todos los estudiantes a 

buscar apoyo enviando correos electrónicos a los maestros, hablando con sus asesores y asistiendo al 
horario de oficina de los maestros.

● Nuestro personal de sistemas de soporte de múltiples niveles incluye:
○ Maestros asesores
○ Entrenador de RTI
○ Consejero
○ Personal de CWAS
○ STARS, DayOne



 ¿Qué tipo de desarrollo profesional reciben los maestros en torno a las necesidades de los estudiantes GATE?
● Los maestros certificados por PUSD GATE participan en 30 horas de desarrollo profesional y diseño de 

lecciones. La certificación GATE incluye capacitación en los estándares GATE, enriquecimiento, diferenciación y 
la miríada de necesidades socioemocionales de los estudiantes GATE. Los maestros deben recertificarse cada 
tres años.

● WSMA también es un campus con certificación STEM a nivel nacional. Utilizando una plataforma de aprendizaje 
en línea basada en competencias y dirigida por un entrenador académico, los educadores de STEM producen un 
portafolio de trabajo que demuestra competencia en 15 acciones de maestros de STEM.

● Varios profesores de WSMA tienen una o ambas certificaciones.

¿Quién puede contarme más sobre GATE?
● Asociación Nacional para Niños Dotados (NAGC)
● Asociación de California para Dotados (CAG)
● Karen Anderson - Coordinadora de arte y enriquecimiento del distrito

○ anderson.karen@pusd.us
○ Twitter @maestraanderson

● Ella Farinas, Entrenador de instrucción de WSMA
○ farinas.ella@pusd.us

mailto:anderson.karen@pusd.us

