
La misión del distrito escolar de la ciudad de  Bakersfield 
es educar a todos los estudiantes en los  más altos niveles 
de excelencia académica para  convertirse en pensadores 
colaborativos, creativos y  críticos.

https://go.bcsd.com/w9

METAS DEL DISTRITO

LOGRO ACADEMICO
Establecer una cultura de enseñanza y aprendizaje de  
alta calidad a través de la responsabilidad individual y  
colectiva con altas expectativas para todos los  
estudiantes.

APRENDIZAJE EMOCIONAL SOCIAL
Garantice un entorno seguro, saludable y seguro para  
todos los estudiantes, padres, tutores y empleados.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR Y 
COMUNITARIA (FACE)
Asegúrese de que todos los padres y miembros de la  
comunidad sean bienvenidos y participen en el proceso  de 
aprendizaje.

PRIORIDADES FUNDAMENTALES DE BCSD

Nuestra visión en el distrito escolar de la ciudad de  
Bakersfield es ser el modelo de excelencia educativa,  
equidad e innovación.

Programa GATE

Data & Assessment
  1300 Baker Street

Bakersfield, CA 93305
Teléfono : 661-631-4880

Formularios de nominación e información  
adicional se puede encontrar

en el sitio web del distrito:  
https://go.bcsd.com/w9

PRIORIDAD  1

Una cultura de eficacia colectiva
Creemos en la capacidad colectiva de nuestro personal y en la  
capacidad del personal de cada escuela para influir  
positivamente en el rendimiento estudiantil.

PRIORIDAD  2
Una cultura de enseñanza y aprendizaje  

Creemos que el dominio del nivel de grado del contenido y los  
estándares (lenguaje, alfabetización, matemáticas y ciencias)  
son fundamentales para la preparación universitaria y  
profesional.

PRIORIDAD  3
Una cultura de escuelas centradas en el estudiante  

Creemos en el poder de las relaciones, la importancia de enseñar  
autoconciencia y técnicas de autogestión que conducen a una toma  
de decisiones responsable para apoyar el desarrollo del niño en su  
totalidad para competir en nuestra economía global.

PRIORIDAD  4
Una cultura de acceso e inclusión para garantizar un sistema  de 

múltiples niveles y apoyos para todos los estudiantes  
Creemos que la implementación de un sistema coherente es vital  
para satisfacer las necesidades académicas, de comportamiento  y 
sociales y emocionales de todos los estudiantes.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield (BCSD, sigla en inglés) está comprometido con la 
igualdad de oportunidades para todas las personas en la educación y en el empleo. El BCSD 
prohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y el acoso en cualquier práctica laboral, 
programa educativo o actividad educativa sobre la base y/o asociación con una persona o grupo 
con una o más de estas características reales o percibidas de edad, origen étnico o raza que 
incluye rasgos históricamente asociados con la raza, incluidos, entre otros, la textura del cabello 
y los peinados protectores, como trenzas, mechones y giros, color, ascendencia, nacionalidad, 
origen nacional, estado de inmigración, identificaciones de grupos étnicos, religión, embarazo, 
estado civil, estado parental, discapacidad física, discapacidad mental, sexo (incluido el acoso 
sexual), orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, información 
médica, información genética, indigencia, estado de crianza, estado de veterano militar, afiliación 
política o cualquier otra base prohibida por las leyes de no discriminación estatales y federales 
de California de conformidad con el Código de Educación 200, 220 y 234.1, Código penal 422.55, 
Código de gobierno 11135 y Título IX. No todas las bases de discriminación se aplicarán tanto a los 
servicios educativos como al empleo. Si cree que usted o su estudiante han sido objeto de 
discriminación, acoso, intimidación o acoso escolar, debe comunicarse con el director de su 
escuela y/o con la Directora de Cumplimiento y Título IX del Distrito, Erin Johnston, por teléfono 
al (661) 631 -4663, por correo electrónico a johnstone@bcsd.com, o en persona en 1300 Baker 
Street, Bakersfield, CA 93305. Copias de la política de Quejas Uniformes del BCSD, la política de 
Acoso Sexual y las políticas de No Discriminación están disponibles a pedido.

PROGRAMA GATE A NIVEL PRIMARIA

Hay dos opciones de educación primaria de tiempo  
completo disponibles para satisfacer las necesidades  
de los niños dotados y talentosos:

PROGRAMA GATE A NIVEL SECUNDARIA

Los estudiantes que participan en el programa GATE de  
tiempo completo tienen la oportunidad de continuar el  
programa GATE de tiempo completo en el 7° y 8° grado  en 
la Escuela Stiern Middle o la Escuela Chipman  Junior High.

Todos los demás estudiantes de secundaria reciben  
instrucción GATE/Honores en su propia escuela. El  
programa incluye instrucción en los currículos  
fundamentales: ingles/lectura, historia, ciencias  sociales y 
matemáticas. Adicionalmente, se ofrecen  oportunidades 
de aprendizaje de bellas artes y servicio.

Escuela Primaria Bessie Owens (2º - 3er grado) y Escuela
Intermedia Bessie Owens (4°-6° grado).

⬩ Los programas GATE de tiempo completo 
proporcionan un currículo de ciencia y tecnología 
enriquecido y permite a los estudiantes interactuar a 
diario.

⬩ Los estudiantes también pueden escoger permanecer 
en su escuela donde recibirán instrucción 
diferenciada de su maestro.

e

http://go.bcsd.com/w9
https://go.bcsd.com/w9


¿ QUIÉNES SON LOS ESTUDIANTES DOTADOS  Y 
TALENTOSOS?

Los estudiantes dotados y talentosos son aquellos  
identificados a través del uso de múltiples  
evaluaciones/fuentes válidas y se les encuentra que  
tienen habilidades y talentos sobresalientes. Exhiben  
capacidades y talentos de alto rendimiento. Los dones  y 
habilidades sobresalientes están presentes en  
estudiantes de todas las culturas, en todos los estratos  
económicos y en todas las áreas del esfuerzo humano.

CARACTERÍSTICAS DE ESTUDIANTES GATE

Estado de alerta inusual, incluso en  la 
infancia
Aprende rápido, pone pensamientos  
juntos rápidamente
Excelente memoria
Vocabulario inusualmente grande y  
estructura compleja de oraciones  para 
su edad
Disfruta resolviendo problemas  Hace 
preguntas cuidadosamente  Interés por 
experimentar y hacer las  cosas de 
manera diferente.
Deseo de organizar personas / cosas  a 
través de juegos o esquemas
complejas.  
Imaginaciones vivas

Guía para padres de niños superdotados (2007)

¿ CÓMO SE IDENTIFICA A LOS ESTUDIANTES?

El proceso de selección para identificar a los estudiantes  se 
lleva a cabo cada año. La fecha límite para entregar un  
formulario de nominación es el 11 de diciembre.

El formulario de nominación puede ser completado  
por el maestro, director o padres.

Con el consentimiento de los padres, a los estudiantes  se 
les administra una prueba de habilidades cognitivas  
(CogAT) en la siguiente administración de prueba.

Un comité determina la elegibilidad basado en la  
puntuación de CogAT, además de los datos de logros  
locales.

Los padres son notificados por correo en marzo 
informándoles la determinación de elegibilidad.

PLAN DE ESTUDIOS DIFERENCIADO

Se utilizan enfoques de instrucción que ofrecen una amplia  
variedad de experiencias únicas y diferentes apropiadas  para los 
estudiantes GATE. Todos los estudiantes  experimentan el Currículo 
Básico del Distrito que se basa en  los estándares del estado de 
California. El programa GATE  ofrece diferenciación, lo que significa 
un ajuste del  currículo y la instrucción mediante el uso de una o 
más de  las siguientes dimensiones:

ACELERACIÓN/RITMO: El estudiante se mueve más rápido  a través 
de una secuencia curricular particular. Esto puede  ocurrir a través 
del auto ritmo o en una clase o curso para  una edad o grado 
superior.

PROFUNDIDAD: La profundidad es la elaboración. El  alumno 
persigue un tema a un mayor nivel de comprensión.  El alumno 
examina los temas determinando los hechos,  conceptos, 
generalizaciones, principios y teorías  relacionadas con ellos.

COMPLEJIDAD: La complejidad es extender el contenido  al estudio 
de problemas, problemas y temas. El estudiante  relaciona 
conceptos e ideas a un nivel más sofisticado; ve  asociaciones 
entre diversos sujetos, temas o niveles;  encuentra múltiples 
soluciones a los problemas; analiza y  evalúa soluciones desde 
varios puntos de vista.

INNOVACIÓN: La innovación es principalmente iniciada  por los 
estudiantes. Se alienta al estudiante a buscar  interpretaciones 
originales, reinterpretaciones o  reformulaciones de la 
información existente. El alumno  aborda las áreas de estudio 
de forma personalizada,  individualizada y no tradicional.

Fuente: “Diferenciación del Plan de Estudios Básico e Instrucción para Brindar  
Oportunidades de Aprendizaje Avanzado”, Asociación para Dotados del  Departamento de 
Educación de California, 1994.

ACREDITACIÓN DEL MAESTRO

Muchos maestros han obtenido la Certificación GATE a  través 
del trabajo en cursos universitarios, la  Asociación de Dotados 
de California o del  Programa de Certificación del Distrito 
Escolar de la  Ciudad de Bakersfield. Los profesores de GATE 
poseen  las siguientes aptitudes:

● Conocimiento y valoración de los orígenes y la  naturaleza 
de los altos niveles de inteligencia,  incluidas las 
expresiones creativas de inteligencia.

● Un conocimiento y comprensión de las  características 
cognitivas, sociales y emocionales.

● Una capacidad de desarrollar un plan de estudios avanzado 
adecuado para satisfacer las necesidades  e intereses 
intelectuales y emocionales únicos de los  estudiantes 
superdotados y talentosos.

● Una capacidad para crear un entorno en el que los  
estudiantes superdotados y talentosos se sientan  con 
retos a vencer y seguros para explorar y  expresar su 
singularidad.

TRANSFERENCIAS DEL DISTRITO

Los estudiantes que han calificado para el programa  GATE 
que residen en el Distrito Escolar de la Ciudad de  Bakersfield 
pueden asistir al programa GATE de tiempo  completo con una 
solicitud de transferencia . Las  solicitudes de transferencias 
se pueden obtener en el  Departamento de Servicios 
Estudiantiles. Los  estudiantes que residen en otro distrito 
escolar pueden  asistir con una solicitud de transferencia 
iniciada en su  distrito. Para obtener información, llame a la 
oficina del  programa GATE al (661) 631-4880.


