Notificación a los Padres de la Prueba GATE de 3º Grado
Estimado Padre de Familia o Tutor:
Este otoño vamos a evaluar a todos los estudiantes de tercer grado para el Programa de Educación de
Estudiantes Dotados y Talentosos (GATE) en el Distrito Escolar Unificado de Torrance a través de la
administración de la Prueba de Habilidad No Verbal Naglieri (NNAT3). Esta prueba es una evaluación no
verbal del procesamiento cognitivo usando figuras y matrices progresivas de diseño de resolución de
problemas sin la dependencia del lenguaje o habilidades motoras. En pocas palabras, el estudiante debe
encontrar la pieza que falta en cada problema con el fin de completar un patrón. La prueba tiene un límite de
tiempo, con 48 problemas presentados en 30 minutos, cada uno un poco más difícil que el anterior. El
supervisor de la prueba no les dirá a los estudiantes que la prueba tiene un límite de tiempo, sin embargo, se
les alentará para que terminen tantos problemas como sea posible. Nuestro objetivo es crear un ambiente sin
estrés durante la prueba. La mayoría de los estudiantes piensan que esta experiencia es divertida y lo comparan
con armar rompecabezas.
La prueba GATE será administrada a todos los alumnos de 3º grado del distrito. No necesitará ningún
formulario o solicitud de participación para la prueba GATE de 3º grado. Si usted no desea que su estudiante
participe en la prueba GATE, por favor llene y firme el formulario en el reverso de esta carta y entréguelo al
maestro(a) de su estudiante hasta el 2 de octubre de 2017. Todos los estudiantes de 3º grado tomarán la prueba
GATE en su escuela siguiendo el calendario en el reverso de esta carta, a menos que entregue un Formulario
para No Participar en la Prueba GATE (Withdraw from GATE Testing Form) al maestro(a) de su estudiante a
más tardar el 2 de octubre de 2017.
Usted recibirá una explicación del resultado generado por el desarrollador de la prueba, Pearson Education.
Junto con el informe de resultados, usted recibirá una carta del distrito que indica el estado de elegibilidad para
la colocación en GATE. Esta información será enviada a casa aproximadamente 12 semanas después de la
última sesión de la prueba. Los estudiantes califican para la colocación GATE al obtener el percentil 95 o
mayor en la NNAT3. Si su estudiante no califica para la colocación GATE en esta prueba inicial, se le ofrecerá
una oportunidad más en el 4º-5º grado. Consulte el enlace Gifted and Talented Education en el sitio web del
distrito (via Departments, pestaña Educational Services) para obtener más información sobre la identificación
y los servicios GATE del Distrito Escolar Unificado de Torrance.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador(a) de su escuela.
Atentamente,

Dra. Ramona Chang
Directora del Plan de Estudios
Distrito Escolar Unificado de Torrance
Calendario de la Prueba GATE de 3º Grado para el 2017-2018
La prueba NNAT3 será administrada en las escuelas en la fecha designada a continuación.
Los estudiantes sólo pueden tomar las pruebas en la escuela en la que están inscritos.
12 de Octubre de 2017
19 de Octubre de 2017
26 de Octubre de 2017
Adams
Arlington
Anza
Towers
Arnold
Fern
Carr
Walteria
Edison
Victor
Lincoln
Wood
Hickory
Yukon
Riviera
Torrance El
Seaside
En el caso de que un estudiante esté ausente el día de la prueba, la prueba de recuperación se administrará
en cada escuela el 2 de noviembre de 2017.

Formulario para No Participar en la Prueba GATE
3º Grado (2017-2018)

Tenga en cuenta que si usted desea que su estudiante participe en la prueba GATE de 3º grado, no es
necesario ninguna solicitud o formulario. Sólo aquellos que no deseen que su estudiante participe en la
prueba deben completar este formulario y devolverlo al maestro(a) de su estudiante hasta el 2 de
octubre de 2017.

Nombre del estudiante:_______________________________________ Fecha de nacimiento: _____/_____/_____

                                            Apellido                              Nombre

           Mes      Día      Año

Escuela:  ____________________________________ Maestro(a) Actual: ________________________________

Yo quisiera que mi estudiante no participe en la prueba GATE de 3º grado. Entiendo que al firmar este
formulario, mi estudiante NO tomará la prueba GATE en el 3º grado y por lo tanto no tendrá los
registros que se utilizan para establecer la elegibilidad para el programa GATE de TUSD.
Nombre del Padre/Madre/Tutor (Letra de Imprenta):____________________________________________________
                                  Apellido                                             Nombre
Firma del Padre/Madre/Tutor: ____________________________________________ Fecha:_____/______/______
                                                                                                                                                                   Mes       Día        Año

