
 

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la Academia GATE  

¿Qué es la Academia GATE?? 
La Academia GATE, ubicada en la escuela primaria Vaughan, es una "escuela dentro de una 
escuela" donde los estudiantes dotados se agrupan con compañeros intelectuales en cada 
nivel de grado, aprendiendo el plan de estudios básico con oportunidades de extensión para 
dotados. 

¿Cómo se seleccionan los estudiantes?? 
Los alumnos de kindergarten recién identificados (estudiantes que van a ir al primer grado) 
pueden completar una solicitud para el proceso de selección por lotería de la Academia GATE. 
La Academia GATE llena los asientos a través de un proceso de lotería para cada nivel de 
grado con un cierto número de asientos reservados por nivel de grado basado en el porcentaje 
del campus de la población total de ADEI GT en ese nivel de grado. Las plazas abiertas se 
seleccionarán al azar en base a las solicitudes presentadas.  

¿Cuántos estudiantes se atienden por nivel de grado?? 
Los grados 1-4 tienen dos clases de aproximadamente 22 estudiantes cada una.  Los grados 5-
6 tienen dos clases de aproximadamente 25 estudiantes cada una.  

¿Se aceptan hermanos?? 
Los hermanos no serán aceptados.  Todos los estudiantes deben solicitarlo por separado. 

¿Cuándo se notificará a los estudiantes el proceso de selección? 
Los estudiantes recibirán una notificación de la selección o de la lista de espera durante el 
semestre de primavera de su año de solicitud de la lotería.  Los estudiantes seleccionados 
deberán confirmar su aceptación y compromiso para el siguiente curso escolar en el plazo 
establecido. 

¿Qué es la lista de espera? 
Una vez confirmado el número de plazas por grado, las solicitudes restantes se colocan en una 
lista de espera por plazas disponibles en el campus.  Los participantes en la lista de espera 
serán notificados de las plazas que puedan quedar libres. 

¿Son aceptados automáticamente los estudiantes actuales de GT en Vaughan? 
Todos los estudiantes actualmente identificados y atendidos como dotados de K-5 en Vaughan 
serán aceptados para asistir a la Academia GATE cuando haya plazas disponibles. Los 
servicios de AIM no se ofrecen a los estudiantes de 1º a 6º grado. 

¿Una vez que un estudiante es seleccionado, ¿permanecerá en la Academia GATE? 
Sí, una vez que un estudiante es seleccionado para asistir a la Academia GATE, será elegible 
para continuar hasta el 6º grado. 

¿Puede un estudiante decidir regresar a su escuela de origen al final del año escolar? 
Un estudiante debe comprometerse a permanecer en la Academia GATE durante el año 
escolar.  Al final del año escolar, un estudiante puede elegir regresar a su campus de la zona 
de asistencia. 

¿Los servicios de AIM en cada campus seguirán siendo los mismos? 
Sí, los servicios de AIM continuarán en cada campus.  Los servicios de AIM no se proporcionan 
para los grados 1-6 en Vaughan.   



 

¿Cómo es el aprendizaje en la Academia GATE? 
Los estudiantes de GATE aprenden el nivel de grado TEKS con opciones de compactación, 
enriquecimiento y extensiones.  Los estudiantes GATE participan con los salones de clases de 
educación general para el almuerzo, el recreo, los especiales, los clubes, las excursiones, etc., 
cuando sea aplicable. Dos salones de clases por nivel de grado proporcionan un aprendizaje 
flexible a través de la integración de los TEKS y los estándares de dotación para fomentar el 
aprendizaje con compañeros de ideas afines donde los estudiantes pueden colaborar, innovar y 
crear. Las paredes y los muebles móviles permiten a los estudiantes trabajar juntos en 
proyectos y extensiones en cada materia. 

¿Se proporcionará transporte en autobús a la Academia GATE? 
Sí, se proporcionará transporte en autobús a la Academia GATE.  La recogida en el campus de 
casa para aquellos que viven dentro de un radio de dos millas puede ser tan temprano como 
las 6:40 a.m. Los estudiantes fuera de un radio de dos millas de su campus de casa serán 
recogidos en su parada tan temprano como las 6:40 a.m. La entrega en casa o en el campus 
de casa puede ser tan tarde como las 3:45 p.m. Los estudiantes pueden elegir utilizar el 
transporte de autobús de la mañana y/o de la tarde. 

¿Habrá plazas libres en el futuro? 
Sí, el grado 1 se abre anualmente para los estudiantes recién identificados como dotados.  Los 
asientos abiertos en los grados 2-6, según sea el caso, están disponibles anualmente a través 
del proceso de selección de la lotería.  

¿Se ofrecerán las mismas opciones de Bellas Artes de orquesta, banda y coro a los 
estudiantes de 6º grado de la Academia GATE?    
Sí, todos los estudiantes del 6º grado de la Academia GATE pueden participar en las ofertas de 
bellas artes con los estudiantes de Vaughan.   

Si un estudiante no es seleccionado este año, ¿podrá participar en la Academia GATE en el 
futuro?? 
Cada primavera se utiliza un proceso de selección de lotería para llenar los asientos 
disponibles para el siguiente año escolar.  Todos los estudiantes en la lista de espera deben 
volver a solicitar la admisión.  Cada año, el primer grado está abierto para la selección de la 
lotería.  Los estudiantes que hayan solicitado en años anteriores tienen derecho a una "bola de 
lotería" adicional por cada año que hayan solicitado. 

 

 


