2019-2020 GATE Testing Information
Gifted and Talented Education (GATE) involves services for students whose
cognitive needs may require modified classroom curriculum and instruction to
accommodate their learning differences and ensure their achievement. Parents
may request GATE testing for students in grades 2-7.
2019– 2020 GATE Testing Information
Test Date (only 1 test opportunity)
SCHOOL SITE /SCHOOL DAY TESTING
January 15 – January 16, 2020
@ each school site during the school day.
*Each school will determine their testing
date(s) within this 2 day window.

Request Submission Window

September 9 through
November 22, 2019

To request GATE testing for your child, complete a GATE Parent
Questionnaire/Test Consent form online through the PUSD GATE webpage

https://onlinereg.powayusd.com/GateSurvey/
NOTE: Requests for GATE Testing will only be taken during the
request submission window dates.
If you have questions, please contact your child’s school office.

2019-2020 Información acerca de las pruebas GATE
La educación para estudiantes superdotados y talentosos (por sus siglas en inglés
GATE) incluye servicios para esos estudiantes cuya necesidades cognitivas
puede que requieran un currículos e instrucción modificado para acomodar sus
diferencias en aprendizaje y asegurar su éxito. Los padres pueden pedir que sus
hijos sean evaluados y tomar la prueba GATE en los grados del 2do. Al 7mo.
2019-2020Información acerca de las pruebas GATE
Fecha de la prueba (sólo pueden hacerlo
una vez)
ESCUELA /FECHA DE LA PRUEBA
15 de enero –16 de enero
Localizada en su escuela y durante el horario
escolar.
*Cada escuela determinará la fecha(s) de la
prueba dentro de este periodo de 2 días.

Periodo de entrega de
peticiones para las pruebas GATE

9 de septiembre al
22 de noviembre, 2019

Para pedir que su hijo(a) sea evaluado, por favor complete el Cuestionario de
los Padres del programa GATE así como el formulario de consentimiento.
Ambos están en la sección GATE de la página Web del distrito escolar PUSD

https://onlinereg.powayusd.com/GateSurvey/
NOTA: Las peticiones para ser evaluados solo serán aceptadas durante el
“Periodo de entrega de peticiones para las pruebas GATE”
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la oficina de su
escuela.

