PROGARAMA GATE DE WPUSD
Ofertas para las Escuelas Primarias y Secundarias
El programa GATE de WPUSD ofrece una variedad de currículo y posibilidades para los
estudiantes identificados como GATE y High Achiever y para sus familias.
Nivel de Primaria
El nivel de Primaria, la Academia Primaria, es un programa localizado en la Escuela First Street. Son
clases que tienen estudiantes que cualificaron por GATE o de alumnos de alto rendimiento. Ofrece una
clase combinación de segundo-tercer grado y una clase de cuarto grado y una clase de quinto grado.
Este programa incluye alumnos/as de todas las escuelas primarias del distrito. Se ofrecen programas de
enriquecimiento, de aceleración y de avances respecto del currículo estándar del nivel. Discusiones y
debates ocurren frecuentemente. También estudiantes tienen oportunidad de desarrollar habilidades del
liderazgo.
En otras escuelas primarias hay clases que tienen grupos de estudiantes GATE o alumnos de alto
rendimiento (HA). No es una clase que tiene solo estudiantes GATE pero la maestra diferencia el
currículo para satisfacer las necesidades de su hijo(a). Por medio de estos grupos de estudiantes GATE,
los estudiantes pueden trabajar en niveles avanzados de matemáticas o lectura, mientras se mantienen
incorporados en los programas regulares de la sala.
Estudiantes identificados GATE o los alumnos de alto rendimiento (HA) tienen la opción de permanecer
en su escuela o transferir al programa en la Escuela First Street.

Nivel de Secundaria
A nivel de Secundaria, el programa GATE del distrito ha sido dividido durante varios
años entre el currículo diferenciado tradicional y las clases Avanzadas/Honorarias en Twelve
Bridges Middle School y la Academia de Honores en Glen Edwards Middle School, un programa GATE
para alumnos cualificados con las clases de música una elección necesaria. Aun así, los
estudiantes nuevos tendrán que solicitar estas clases y tener las calificaciones adecuadas. Las dos
escuelas de Secundaria ofrecerán oportunidades únicas para trabajar en grupo y proyectos de trabajo ya
que tendrán maestros cualificados en enseñanza GATE y clases avanzadas en las materias obligatorias.
Para obtener más información, póngase en contacto con la administración de esas escuelas.

Noche de Información Padres
Habrá una noche de información de los padres de niños de GATE en los grados de primaria el miércoles,
el 16 de mayo a 6:30 - 7:00 pm en la escuela de First Street. En esta sesión usted tendrá la oportunidad
de escuchar los maestros de la programa GATE Y HA y preguntar cualquier preguntas que tenga. Para
los estudiantes de secundaria, van a recibir un poco más información en la junta Parent Showcase en
Glen Edwards el 9 de mayo de 6:00 -7:00 p.m. También pueden llamar a la escuela Glen Edwards
directamente a (916) 645-6370 para hacer sus preguntas.

Si tiene preguntas acerca del programa GATE/HA de WPUSD favor de contactar a Scott Pickett, Director
de Servicios de Educación: 645-6350.

