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Notificación de Exámenes de Educación  

de Niños Dotados y Talentos 
 
           Diciembre 2018 
 
Estimados Padres/Tutores, 
 
El programa de Educación para Niños Dotados y Talentosos (GATE) es ofrecido a estudiantes en los grados cuarto al doceavo 
en todas las Escuelas de Burbank. Los estudiantes identificados como Dotados y Talentosos reciben un currículo/instrucción 
diferenciado que aborda y desafía sus habilidades en el salón de clase. Está recibiendo esta carta porque tu hijo está en tercer 
grado o ha sido recomendado para el programa GATE. 
 
Todos los estudiantes completan un examen de diagnóstico durante su año de tercer grado. En los grados cuarto a octavo, los 
estudiantes deben ser recomendados para GATE por algún maestro, personal, y/o los padres. 
 
Para determinar si un estudiante ese legible para participar en el programa GATE, es necesario que el personal de la escuela 
lleve a cabo un examen de diagnóstico y proceso de evaluación GATE. Esta carta es para informarte que todos los estudiantes 
de tercer grado y estudiantes de 4to-8vo seleccionados han sido programados para tomar los exámenes. Este proceso incluye la 
administración uno o ambos de los siguientes: 
 
 
 

• Examen de Diagnóstico CogAT 7 – Este es un examen de opción múltiple publicado por Houghton Mifflin.  
Es usado para medir el desarrollo cognitivo entre los niños. Este primer paso en el proceso de identificación es un examen 
administrado en grupo, basado en computadora, y dura 30 minutos. 

 
• Examen Completo CogAT 7 – Algunos estudiantes, basado en sus puntajes en el examen de diagnóstico, también 

tomarán el examen completo CogAT 7. Este es un examen de opción múltiple basado en computadora que tiene tres 
baterías: verbal, cuantitativa, y no-verbal. Cada una de las tres baterías hace uso de diferente formato de examen. Esto 
incrementa la equidad y validez de los puntajes. 

 
 

 
Si NO quieres que tu hijo participe en el Proceso de Identificación GATE por favor llena la parte de abajo de esta carta y 
devuélvela al maestro de tu hijo inmediatamente. Tu estudiante será asignado confidencialmente a hacer otras actividades 
durante esta porción de su clase. Por favor llama si tienes alguna pregunta al (818) 729-4561. 
 
 
Jennifer Almer-Johnson 
Coordinadora BUSD GATE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Por favor recorta esta hoja y devuélvela al maestro de tu hijo/escuela. 

 
_______  NO doy mi consentimiento para que mi hijo participe en el proceso de evaluación para el programa GATE. 
 
__________________________________________________                     ___________________________________ 
 Firma del Padre/Madre                  Estudiante 
 
__________________________________ ______________  _______________________________________
 Domicilio                    Escuela                                         Grado/Salón 
 
_________________________________________________  ______________________________________ 
 Ciudad, Código Postal                      Fecha de Nacimiento del Estudiante 
 
_____________________________________________   __________________________ 

Teléfono                                               Fecha 
 
 


