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Prueba GATE de 4º- 5º Grado: Notificación a los Padres y Formulario de Permiso para Tomar la Prueba
Estimado Padre de Familia o Tutor:
Uno de los objetivos del Programa GATE de TUSD es identificar a los alumnos con habilidades excepcionales, mucho más allá de las
expectativas del grado escolar o la edad. La prueba GATE de TUSD para el propósito de identificación ocurre sólo en los grados 3-5.
¿Cómo califican los alumnos para GATE de TUSD?
Los alumnos de 4º-5º grado pueden calificar de dos maneras para la colocación en el Programa GATE de TUSD de 2018-2019:
A) Categoría Intelectual
Se identifica a los estudiantes que obtienen un puntaje
en o por encima del percentil 95 en la evaluación
GATE administrada por TUSD (NNAT3 u OLSAT8).

B) Categoría de Alto Rendimiento
La identificación bajo esta categoría se basa en una combinación de los puntajes
obtenidos tanto en la evaluación GATE de TUSD (NNAT3 u OLSAT8)
administrada más reciente y los resultados de la Evaluación Smarter Balanced
(SBAC) que se tomó durante el año escolar 2017-2018.

¿Quiénes califican para tomar la prueba GATE de TUSD?
Estudiantes de 4º- 5º Grado que están
Tomando la Prueba GATE de TUSD por
Primera Vez

Estudiantes de 4º- 5º Grado que están
Tomando la Prueba GATE de TUSD por
Segunda Vez

Estudiantes que han Tomado la
Prueba GATE de TUSD Dos Veces O
que ya han sido identificados como
GATE en TUSD

Sólo NNAT3

Pueden elegir entre NNAT3 (u) OLSAT8

No califican para tomar la prueba
nuevamente.

Si su estudiante califica para la prueba GATE de 4º-5º grado y desea que su estudiante
participe, por favor llene y firme el formulario de permiso en el reverso de esta carta.
Entregue el formulario al maestro(a) de su estudiante a más tardar el 13 de noviembre de
2018. A diferencia del proceso para la prueba universal de 3er grado, la prueba GATE de 4º-5º
grado requiere que los padres entreguen un formulario de permiso firmado.
¿Cuáles son las diferencias entre el NNAT3 y el OLSAT8?
NNAT3 (Prueba de Habilidad No Verbal Naglieri)
NNAT3 es una medida no verbal utilizada para la prueba inicial
en TUSD y tiene la intención de evaluar las habilidades
cognitivas independientemente de los antecedentes lingüísticos y
culturales. No se utiliza vocabulario de ningún tipo en la prueba.
En su lugar, a los estudiantes se les da imágenes visuales, diseños
y modelos que necesitan organizarse y secuenciarse. El NNAT3
se administra a través de una plataforma en línea.

OLSAT8 (Prueba de Habilidad Escolar Otis Lennon)
Si su estudiante ha tomado la prueba para GATE en TUSD, ahora tiene
una opción entre el NNAT3 o el OLSAT8. El OLSAT8 mide la
comprensión verbal y el razonamiento, razonamiento pictórico,
razonamiento figurado y razonamiento cuantitativo a través de tareas
tales como detectar similitudes y diferencias, recordar palabras y
números, definir palabras, seguir instrucciones, clasificar, establecer
secuencia, resolver problemas aritméticos y completar analogías. El
OLSAT8 es una evaluación en papel y lápiz (plantilla de respuestas
scantron y cuadernillo de prueba).

Los alumnos que participen en la prueba GATE recibirán una explicación de los resultados generada por el diseñador de la prueba, Pearson
Education. Junto con el informe de resultados, usted recibirá una carta del distrito que indica el estatus de elegibilidad para la identificación
GATE. Esta información será enviada a casa aproximadamente 12 semanas después de que todas las pruebas se hayan administrado.
Por favor, consulte el enlace GATE en el sitio web del distrito (bajo la pestaña "Departments and Educational Services") para obtener más
información sobre la identificación y servicios GATE en TUSD. Si tiene más preguntas, por favor comuníquese con el director(a) de su
escuela.
Sinceramente,

Ramona Chang, Ed.D.
Directora del Plan de Estudios
SP_ET
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Devuelva esta página al maestro(a) de su estudiante a más tardar el 13 de noviembre
de 2018. No se aceptarán solicitudes después de esta fecha.

Calendario de la Prueba GATE de 4-5º Grado para el 2018-2019
El período de las pruebas GATE de 4º-5° grado en TUSD es 9 de enero de 2019 hasta 31 de enero de 2019.

Towers administrará la prueba el Friday, January 18, 2019

¿Ha tomado su estudiante la prueba GATE de TUSD en los últimos dos años?
____ Sí

____ No

Si marcó "Sí" en la pregunta anterior, ¿qué prueba desea que tome su estudiante este año?
______NNAT3

_____OLSAT8

Tenga en cuenta que todas las pruebas iniciales en TUSD se realizan mediante el NNAT3.
Si no indica ninguna preferencia de la prueba o si el estudiante está participando en la prueba inicial en TUSD, se
administrará el NNAT3.
____________________________________________________________________________________________________
Por favor escriba de manera clara con letra de imprenta.
Por medio de la presente yo doy mi consentimiento para que mi estudiante tome la prueba para el programa de
Educación de Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted and Talented Education).
Nombre Completo del Estudiante: ________________________________________________________________________
Escuela: _____________________________ Grado del Estudiante: ________ Maestro(a): __________________________
Nombre Completo del Padre/Tutor: ______________________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor: ________________________________________________________________________________
Correo Electrónico del Padre: ___________________________________________________________________________
No. de Teléfono del Padre: (

) _____________________________________ Fecha: _________________________

SP_ET

