Procedimiento de Colocación FSD GATE
Los estudiantes identificados como GATE pueden, a solicitud de los padres, ser ubicados en una Clase
Designada GATE en un Sitio designado GATE. No todas las escuelas tienen una clase Designada GATE
ahí mismo, sino que están asignadas a una Clase Designada GATE en una escuela diferente, donde tienen
prioridad de colocación. A continuación, se describe el cronograma y el procedimiento para colocar a los
estudiantes GATE en las Clases Designadas GATE solicitadas.

1. Las cartas de Notificación de Identificación de GATE Para Padres se enviaron por correo
la primera semana de enero
2. Las transferencias GATE se basan en la disponibilidad de espacio. Para acomodar a las
familias GATE, los sitios afectados pueden realizar una lotería como se describe a
continuación
3. Orientación Para Padres GATE realizada en la Oficina del Distrito la tercera semana de
enero
4. Puertas Abiertas (Open House) de GATE en las escuelas a finales de enero/principios de
febrero
5. Fecha límite para enviar el Formulario de Inscripción GATE para alinearse con la fecha
límite de Inscripción Abierta de FSD
6. Notificación de colocación de GATE para alinearse con la fecha de Inscripción Abierta
de FSD
7. El Programa GATE comienza el primer día de clases
DISPONIBILIDAD DE ESPACIO Y COLOCACIÓN
1. Se da prioridad a los residentes de la escuela de origen.
2. Se da una segunda prioridad a los residentes de las Escuelas de Origen del Sitio
Designado GATE (es decir, las escuelas asignadas al Sitio Designado GATE)
3. Las prioridades adicionales se determinan mediante la aplicación de la Jerarquía de
Colocación Abierta de Prioridad del Distrito en vigor en ese momento
a) Hermanos de estudiantes en Transferencia Intradistrital o Interdistrital
actualmente matriculados en la escuela.
4. En caso de que no haya espacio para todos los estudiantes dentro de una prioridad
mencionada anteriormente, se llevará a cabo un proceso aleatorio, e imparcial (es decir,
un proceso de lotería al azar) para determinar qué estudiantes dentro de esa prioridad se
colocarán en la clase
5. Después de aplicar las prioridades enumeradas anteriormente, si sigue habiendo espacio en
la clase deseada, los estudiantes restantes serán seleccionados por un proceso de lotería
aleatorio, como se describe a continuación
PROCESO DE LOTERÍA ALEATORIA – Un Administrador de Sitio, Miembro del Personal,
y el Coordinador de FSD GATE llevarán a cabo un proceso de lotería aleatorio como se describe
a continuación:

1. A los estudiantes de la lotería aleatoria se les asignarán números
2. Un Generador de Números Aleatorios se usará para seleccionar números digitalmente
3. Los estudiantes no seleccionados para la clase serán notificados dentro de una semana del
proceso de lotería al azar
4. A los estudiantes no seleccionados para la clase se les ofrecerá colocación en educación
general en el sitio deseado, en un grupo GATE, O en una Clase Designada GATE en otro
Sitio Designado GATE, si el espacio lo permite
5. Los padres deben notificar a la Oficina GATE su decisión sobre en qué programa se
inscribirá su hijo antes de que finalice el plazo de Inscripción Abierta de FSD

