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“A menos que 
intentes aprender algo 
más allá de lo que ya 
has aprendido, nunca 
aprenderás más ". 

- Ronald E. Osborn 



 

“Como maestra de GATE, estoy continuamente, inspirada por el 
amor de mis estudiosos para el aprendizaje y estoy emocionada 
cuando soy testigo del momento significativo cuando los estudiosos se 
conectan con lo que están aprendiendo y cómo impactará sus vidas.” - 
SWAS Teacher 

 

Modelo de las escuelas 
primarias de GATE  

 

El Departamento de Programas de Educación para 
Dotados y Talentosos  ofrece cuatro modelos para 
guiar el desarrollo de los estudiantes de la escuela 
primaria hacia el pensamiento independiente y el 
aprendizaje auto dirigido. Todos los estudiantes 
dotados, reciben un contenido mejor y enriquecido y 
se centran en las habilidades del siglo 21, incluyendo 
el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración, 
la comunicación y el liderazgo. Los cuatro modelos 
académicos incluyen componentes diseñados 
específicamente de aprendizaje social y emocional 
para satisfacer las necesidades únicas de los 
estudiantes dotados. 

Modelo de colocación 
académica avanzada (AAP) 

El modelo AAP provee a ambos, estudiantes 

identificados como GT y de alto rendimiento la 
oportunidad de participar con un riguroso plan de 
estudios en las áreas de contenido básico en sus 
escuelas de zona. El plan de estudios es de ritmo 
rápido y requiere mayores niveles de pensamiento 
complejo. El modelo AAP es apropiado para 

estudiantes que cumplen con los altos estándares 
académicos, y también están listos para los retos 
adicionales. 

 

Modelo Colaborativo 

El modelo colaborativo ofrece la oportunidad a los 

estudiantes de GATE de primaria para trabajar con los 
maestros de GT en sus propias clases. Los maestros de 
GT colaboran con los maestros de clase para diseñar y 
proporcionar servicios que se alinean con plan de 
estudios en los niveles adecuados de rigor y relevancia 
para los estudiantes dotados. 

 

Modelo Pull-Out  
(Sacar a los estudiantes de GATE de su clase regular)  

El modelo Pull-Out está diseñado para los estudiantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de GT desde el segundo al sexto grado. Durante dos horas  
y media a la semana, un maestro de GATE saca a los 
estudiantes de GT de sus salas de clases con el fin de 
trabajar con ideas afines, de  compañeros dotados. El Plan 
de estudios en este modelo hace hincapié en el modelo de 
aprendizaje basado en proyectos (PBL), un enfoque en el 
que los estudiantes trabajan en grupos de colaboración 
para desarrollar, ejecutar y presentar proyectos del mundo 
real a audiencias auténticas. 

Modelo de Escuela dentro de una 
escuela (SWAS)  
El modelo SWAS satisface las necesidades de los estudiantes 
muy dotados desde el tercer al sexto grado.  Los estudiantes 
calificados están invitados a solicitar la admisión. Los 

estudiantes admitidos están inscritos en salas de clases 
independientes y de multigrado que incorporan las mejores 
prácticas y estrategias de enseñanza para estudiantes 
altamente dotados. El plan de estudios se acelera y se 
enriquece para proporcionar experiencias de aprendizaje 
auténticas. Esta combinación de compañeros afines, la 
alineación de instrucción con los estándares de la Asociación 
Nacional de Niños Dotados (NAGC) plan de estudios basado en 
la investigación  es apropiado para estos estudiantes dotados 
cuyas necesidades de aprendizaje están más allá del alcance de 
la clase de educación regular.



 
 

“¡Los maestros GATE son increíbles! Ellos entienden las necesidades y los  

intereses únicos de nuestros hijos y los mantienen comprometidos para que 

puedan cultivar su amor por el aprendizaje!” – Padres de Magnet  

 

Modelos GATE de Middle 
School  
El Departamento del Programa de Educación para 
Dotados y Talentosos (GATE) ofrece tres modelos para 
guiar el desarrollo de los estudiantes de la escuela del 
nivel medio Middle School hacia el pensamiento 
independiente y el aprendizaje auto dirigido. Todos los 
estudiantes dotados reciben, contenido mejorados y 
enriquecidos enfocándose en las habilidades del siglo 
21, incluyendo el pensamiento crítico, creatividad, 
colaboración, comunicación y liderazgo. Los tres 
modelos académicos incluyen componentes diseñados 
específicamente para el aprendizaje social y emocional 
para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes 
dotados. 

Modelo de Colocación 
Académica Avanzada (AAP)  
El modelo AAP ofrece a los estudiantes y GT 
identificadas de alto rendimiento a los 
estudiantes la oportunidad de participar con 
riguroso plan de estudios en las áreas de 
contenido básico en sus escuelas zonificadas. El 
plan de estudios es de ritmo rápido y no requiere 
mayores niveles de pensamiento complejo. El 
modelo AAP es apropiado para estudiantes que 
cumplen con los altos estándares académicos, sin 
embargo, están listos para los retos adicionales. 

 
Modelo Colaborativo 

El modelo colaborativo ofrece la oportunidad a 
los estudiantes de GATE de primaria para trabajar 
con los maestros de GT en sus propias aulas. Los 
maestros GT colaboran con los instructores de 
clase para diseñar y proporcionar servicios que se 
alinean con plan de estudios en los niveles 
adecuados de rigor y relevancia para los 
estudiantes dotados. 

 

 
 

Modelo Magnet 
El modelo Magnet satisface las necesidades de los 
estudiantes dotados del sexto al octavo grado. Los 
estudiantes calificados están invitados a solicitar la 
admisión. Los estudiantes admitidos pueden entrar en el 
sexto o séptimo grado y serán inscritos en asignaturas 
centrales con sus compañeros dotados. El plan de estudios 
es acelerado y enriquecido para proporcionar experiencias 
de aprendizaje auténticas. El modelo de Magnet es 
apropiado para estudiantes altamente motivados, 
autorregulados con el deseo de cumplir con altos 
estándares y expectativas académicas en todas las cuatro 
áreas de contenido central. 

 

"Si los padres quieren dar a sus 
hijos un regalo, lo mejor que 
pueden hacer es enseñar a sus 
hijos a amar retos, ser intrigados 
por errores, disfrutar en lo 
posible, y seguir aprendiendo. De 
esta manera, sus hijos no tienen 

que ser esclavos del elogio. 
Tendrán una manera permanente 
para construir y reparar su propia 
confianza". Carol Dweck 



 

“En el Instituto GATE estoy inmersa en la forma de vida de GT y no me puedo 
imaginar  estar en otro sitio”- Académica  de  GTE  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Modelos del High School  de 
GATE                                              
El Departamento de Programas de Educación para 
Dotados y Talentosos ofrece tres modelos para guiar el 
desarrollo de los estudiantes de High School hacia el 
pensamiento independiente y el aprendizaje auto 
dirigido. Todos los estudiantes dotados, reciben 
Educación aumentada y contenido enriquecido 
enfocados en en las habilidades del siglo 21, incluyendo 
el pensamiento crítico, creatividad, colaboración,  
comunicación y liderazgo. Los tres modelos académicos 
incluyen  componentes diseñados específicamente para 
el aprendizaje social y emocional para satisfacer las 
necesidades únicas de los estudiantes dotados, en 
particular durante la transición crítica entre la escuela 
del nivel medio y secundario; y luego otra vez, mientras 
preparan el camino hacia las universidades y carreras 
profesionales. 
El Instituto G A T E  en 
Hug High School 

El Instituto GATE es una asociación entre el 
Programa GATE y Procter Hug High School. Con 
maestros aprobados de GT, con clases 
especialmente diseñadas, con vías de cursos 
acelerados, y un horario flexible, los  estudiantes 
GT identificados desde el noveno al duodécimo 
grado y pueden esperar a tomar clases basadas 
en los intereses, fortalezas, y la disposición. Los 
estudiantes calificados están invitados a solicitar 
la admisión. Este modelo es adecuado para los 

estudiantes dotados que están preparados para 
cursos avanzados y aceleración, y aun así desean 
una experiencia de escuela secundaria tradicional 
e integral. Los estudiantes que completen con 
éxito este modelo son aprendices auto-motivados 
que van con destino a la universidad y carreras 
profesionales. 

Modelo Asesor GATE 

El modelo Asesor GATE ofrece apoyo a los 
estudiantes dotados de la escuela secundaria 
High School en sus escuelas de zona. Tanto el 
coordinador del programa GATE de la escuela 
secundaria como el consejero la escuela GATE 
trabajan directamente con los administradores 
del sitio, consejeros y maestros para proporcionar 
asesoramiento en relación con la selección de 
cursos, inscripción doble, y preparación para la 
universidad y carrera profesional. La colaboración 
se ofrece para asegurar estrategias diferenciadas 
de instrucción para estudiantes dotados que 
están disponibles en clases de educación general. 

      

  Prácticas en GATE   

     Las Prácticas GATE proporcionan a los 
estudiantes  GT del 11 y 12 grados y alta capacidad, 
con la oportunidad de trabajar en estrecha 
colaboración con un experto en un campo de la 
carrera de su elección. Tener la oportunidad de 
participar en el modelo GATE proporciona 
experiencias prácticas cruciales para tomar 
decisiones informadas cuando los estudiantes 
solicitan a las universidades o colleges, elijen 
especialidades, o en última instancia, eligen su 
propia trayectoria profesional. Un programa de 
prácticas de gran valor, fuerte y auténtica puede 
mejorar el currículo  del estudiante. 

Información sobre los requisitos del  programa, o  s i  t iene 
preguntas generales,  por  favor ,  póngase en contacto con 
nosotros al . . .Tel: 775-861-4451ax: 775-861-440ls.net/Page/68 

Tel: 775-861- 380 Edison Way 

Reno, NV 89502 
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