
 Departamento de Educación de NSW
Opportunity classes and selective high schools

Information for parents and carers

Clases de oportunidad y escuelas secundarias 
selectivas
Información para padres y cuidadores

¿Qué son las clases de oportunidad?

Las clases de oportunidad están disponibles a estudiantes intelectualmente dotados y de alto 
potencial, de los años escolares 5 y 6. Hay 77 escuelas con clases de oportunidad (incluidas 
clases de oportunidad virtual) en NSW que forman parte del sistema de educación pública.

¿Qué son las escuelas secundarias selectivas?

Las escuelas secundarias selectivas están disponibles a estudiantes de secundaria 
intelectualmente dotados y de alto potencial, del año escolar 7 al 12. Hay 17 escuelas secundarias 
totalmente selectivas, 26 parcialmente selectivas, 4 selectivas agrícolas (algunas con internado) y 
una selectiva virtual.

¿Cuáles son los beneficios de asistir a una clase de oportunidad o escuela 
secundaria selectiva?

Las investigaciones muestran que los estudiantes dotados y de alto potencial tienen necesidades 
específicas de aprendizaje y bienestar. En las clases de oportunidad y escuelas secundarias 
selectivas, el aprendizaje está diseñado para brindar un nivel apropiado de desafío con niños 
de habilidades similares. Muchos estudiantes dotados y de alto potencial informan que perciben 
un sentido de inclusión y comprensión cuando están agrupados con compañeros de habilidades 
similares.

¿Cómo sé si mi niño tiene alto potencial o es superdotado?

Los niños que tienen alto potencial o son superdotados tienden a:

• ser intensamente curiosos

• aprender nuevas ideas o habilidades rápida y fácilmente

• demostrar buena memoria

• hacer preguntas complejas

• ser creativos

• disfrutar pensando en formas complejas

• requerir menos repeticiones al aprender cosas nuevas

• Estar altamente enfocados en su área de interés o pasión.

Si observa que su niño demuestra muchas de estas características, se recomienda  
que considere presentar una solicitud.
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¿Cómo califican los estudiantes para ingresar?

Los estudiantes realizan una prueba de admisión gratuita.

La prueba de admisión de la clase de oportunidad tiene tres componentes consecutivos:

• lectura

• razonamiento matemático

• habilidades de pensamiento.

La prueba selectiva de admisión de la escuela secundaria tiene cuatro componentes consecutivos:

• lectura

• razonamiento matemático

• habilidades de pensamiento

• escritura.

Admisión equitativa

El departamento ha implementado un modelo de admisión equitativa para aumentar la 
representación de estudiantes dotados y de alto potencial de grupos subrepresentados. Bajo este 
modelo se reserva un porcentaje de cupos para:

• estudiantes de comunidades de baja excelencia socioeducativa

• estudiantes aborígenes

• estudiantes en regiones rurales y remotas

• estudiantes con discapacidad.

No existe un proceso de solicitud separado para los cupos de admisión equitativa. Los estudiantes 
de cada uno de los grupos de equidad se identificarán utilizando los datos del formulario de 
solicitud y otros datos en poder del departamento. Para obtener más información, visite:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/
general-information/equity-placement-model

¿Necesitan los estudiantes practicar para el examen?

La prueba de admisión identifica a los estudiantes con capacidad de pensamiento crítico 
excepcional, en lugar de habilidades que se pueden entrenar a través del aprendizaje 
memorístico. Los estudiantes deben consultar las pruebas de admisión en el sitio web del 
Departamento de Educación para asegurarse de que están familiarizados con el formato. Los 
padres deben ser conscientes de que no hay evidencia creíble de que una extensa preparación 
para la prueba haga alguna diferencia.

Puede ver pruebas pasadas de admisión a clases de oportunidad en: https://education.nsw.gov.
au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-5/the-test

Puede ver exámenes selectivos pasados de admisión a escuelas secundarias en:  
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-7/
the-test#Preparing5
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¿Quién puede postular?

• Los estudiantes de escuelas primarias gubernamentales y no gubernamentales en NSW 
pueden solicitar ser admitidos.

• Los estudiantes deben ser ciudadanos de Australia o Nueva Zelanda, o residentes 
permanentes de Australia para inscribirse en una clase de oportunidad.

• Los estudiantes interestatales y extranjeros pueden presentar una solicitud si su familia va a 
vivir en NSW en el momento de la inscripción y tiene la intención de vivir en NSW durante su 
educación.

• Las familias que ya han solicitado residencia permanente y tienen documentos del 
Departamento del Interior (Department of Home Affairs) que les dan una expectativa razonable 
de que les será otorgada antes de que se notifiquen los resultados de la postulación, también 
son elegibles para presentar su solicitud.

¿Cuándo abren las solicitudes?

Las solicitudes se abren cuando los estudiantes están en el año 3 para las clases de oportunidad, 
y en el año 5 para las escuelas secundarias selectivas. Las fechas clave de solicitud y otra 
información están disponibles en el sitio web del departamento. https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

¿Cómo solicito admisión para mi niño?

• Todas las solicitudes deben llenarse en línea en: https://shsoc.education.nsw.gov.au/

• La solicitud debe ser llenada en inglés.

• Los padres pueden nominar hasta dos escuelas con clases de oportunidad y hasta tres 
escuelas secundarias selectivas. Deben enumerar sus opciones en el orden de preferencia en 
la solicitud. Cuando los estudiantes sean aceptados en más de una escuela, se les ofrecerá 
solo su primera opción.

• Los padres con una discapacidad que les impida completar la solicitud en línea deben 
comunicarse con el Equipo de Estudiantes de Alto Rendimiento para obtener ayuda al  
1300 880 367.

• No hay ningún costo para presentar una solicitud o para la prueba de admisión.

¿Dónde están las clases de oportunidad y las escuelas secundarias 
selectivas?

Las clases de oportunidad están ubicadas en las escuelas gubernamentales de NSW en todo el 
estado y se enumeran en: https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-
opportunity-classes/year-5/what-are-opportunity-classes

Las escuelas secundarias selectivas son escuelas gubernamentales de NSW y se enumeran en: 
https://education.nsw.gov.au/public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes/year-
7/what-are-selective-high-schools
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Clases virtuales de oportunidad y de secundaria selectivas 

Si se encuentra en un área rural o remota, su niño puede ser elegible para solicitar admisión en 
Aurora College. Esta escuela gubernamental tiene clases de oportunidad virtual y una escuela 
secundaria selectiva virtual.

Los estudiantes asisten a su escuela pública local y se unen a la clase de oportunidad o clases 
selectivas de secundaria mediante un sistema de conferencias en línea.

Los estudiantes en escuelas con clases de oportunidad, o en áreas con clases de oportunidad y 
secundarias selectivas existentes no son elegibles para solicitar ingreso a Aurora College.

¿Dónde puedo obtener más información?

• Lea la información de la solicitud disponible en el sitio web en https://education.nsw.gov.au/
public-schools/selective-high-schools-and-opportunity-classes

• Póngase en contacto con el Equipo de Estudiantes de Alto Rendimiento  
Correo electrónico: ssu@det.nsw.edu.au  
Teléfono: 1300 880 367

• SHS Facebook: https://www.facebook.com/groups/772251106301086/

• OC Facebook: https://www.facebook.com/groups/159342048077050/

Servicio telefónico de interpretación

Si necesita un intérprete para ayudarle con su consulta, llame al servicio telefónico de 
interpretación al 131 450, dígale al operador el idioma que necesita y el número de teléfono al 
que desea llamar. El operador llamará al número y pondrá un intérprete en la línea para ayudarle 
con su conversación. No se le cobrará por este servicio.
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