
                                                                               
 

 
 

Intención de inscribirse al Programa Seminario de GATE 
para el año escolar  

Por favor presente una copia de esta forma al programa seminario a 
gate@sandi.net.  Esta necesitan ser notificados lo más pronto posible para 
asegurar la asignación al Programa Seminario.   Contacte a la Oficina de Opciones 
de Inscripción para conocer las fechas límite y más detalles gate@sandi.net.  

 
Nombre del estudiante:           Fecha de nacimiento:    
               Apellido    Nombre  
 

Nombre del padre/madre/tutor:            
 
Teléfono en el día:          Teléfono en la noche:                         Correo-e:    ______                
 
Domicilio:              
 
Ciudad:      Estado:     Código postal:    
 
Escuela a la que asiste  
actualmente:          Grado actual:    
 
Escuela y nivel de grado al cual se va a inscribir:          
        Escuela              Grado 

¿Ha participado su hijo/a antes en un programa seminario?  (Marque uno)    No 
             Sí 
       (Si es así, el nivel de grado más reciente:               ) 

Firma del padre/madre/tutor:         Fecha:    
 
Firma del estudiante:             
 

Instrucciones 
 

1. Presente esta forma directamente a la escuela en la que quiere inscribir a su hijo/a. 
2. Anexe una copia de la carta del distrito escolar que indica que su hijo/a ha sido identificado/a para el 

programa seminario. Si usted ha perdido esta carta, usted debe poder solicitar una copia del expediente 
acumulativo de su hijo/a en la escuela. Si no hay copia en el folder y su hijo/a recibió la prueba antes de 
2017-18, haga que la escuela solicite una copia del sicólogo del plantel escolar. Nota: los estudiantes que no 
han sido identificados por el distrito escolar como estudiante de seminario no podrán participar en este 
proceso de inscripción. 

3. Le recomendamos ampliamente que llamen a la escuela en la que están interesados para programar una 
visita para usted y su hijo/a. Pueden observar a la clase en acción, conocer al maestro y hacer preguntas. 

4. Haga una copia de la forma de “Intención de inscribirse al seminario” y guárdela en sus archivos. 

 

  


