
Observe a Student

SAISD GATE Referral Process

Parents, teachers, community 
members, or peers observe a student 
who performs or shows the potential 
for performing at a higher level  than 
their peers in an intellectual area or a 

specific academic field. 
 

*A student may also refer themselves.

If you would like to refer a student, 
GATE referral forms are available at 

your child's campus. 

Refer a Student 

A complete referral packet will include:
 
1. A Referral Cover Page
2. A Parent Survey
3. A Teacher Survey

Referral Packet

Students are evaluated using the  
Cognitive Abilities Test (CogAT)
sometime between Oct. - Dec.  

A district committee will review all of 
the students qualitative and 

quantitative data to determine a 
need for services.

Take a Deeper Look

Student and parent receive notification 
of qualification and will begin GATE 

services the following year. 
 

*Kinder services begin in March.

Receive Notification of Services 

Gifted And Talented Education

 

Referral window:
 
 

Referral forms due:

October 1st  - 12th 

October 12, 2018



SAISD Proceso de referencia de 

GATE Educación para Dotados y 
Talentosos 

 
 
 
 
 
 

 
Observa a un estudiante 

Los padres, maestros, miembros de la 
comunidad o compañeros observan a un 

estudiante que se desempeña o muestra el 
potencial para desempeñarse en un nivel más 

alto que sus compañeros en un área 
intelectual o en un académico específico. 

 
*Un estudiante también puede referirse. 

 

 
Referir a un estudiante 

Si desea recomendar a un alumno, los 

formularios de derivación de GATE están 
disponibles en la escuela de su hijo(a). 

 

 
                                                                                  
                                                                                 
 
 

Paquete de referencia 
 
 Paquete de referencia completo incluirá: 
 1. Una página de portada de referencia 
 2. Una encuesta para padres 
 3. Una encuesta de maestros 

 
 
 
 
 
 

 

Recibir notificación de servicios 
El alumno y el padre reciben una notificación de 

calificación y comenzarán los servicios de GATE 

el año siguiente. 

*Los servicios de Kínder comienzan en   
marzo. 

 

 
 

    
 

Mirada más profunda 
Los estudiantes son evaluados 
usando la Prueba de Habilidades 

Cognitivas (CogAT) en algún 
momento entre octubre y 

diciembre. Un comité del distrito 
revisará todos los datos 

cualitativos y cuantitativos de los 
estudiantes para determinar la 

necesidad de servicios. 

Ventana de  recomendación: 
 

1 de octubre – 12 de octubre 
 

Formularios de referencia debida: 
 

12 de octubre de 2018 


