PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO
(ELP)
SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DOTADOS, TALENTOSOS Y DE ALTA CAPACIDAD DEL
DISTRITO ESCOLAR DE SALT LAKE CITY

ESTA PRESENTACIÓN PROVEE INFORMACIÓN SOBRE ELP PARA LOS
ESTUDIANTES QUE ESTARÁN EN LOS GRADOS 2 Y 3 EN EL DISTRITO
ESCOLAR DE SALT LAKE CITY EN EL AÑO ESCOLAR 2021-2022.

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO
El Programa de Aprendizaje Avanzado (ELP) del Distrito Escolar de Salt Lake City ofrece oportunidades
educativas a los estudiantes en los grados K-8 que muestran altas habilidades académicas y de

razonamiento. Los estudiantes de primaria que necesitan servicios para superdotados suelen trabajar muy
por encima de su grupo de edad en lectura y en matemáticas. Los estudiantes de secundaria que pueden
necesitar servicios para superdotados suelen ser aquellos que optan por clases de honores o avanzadas.

¿CUÁNDO DEBERÍA CONSIDERAR EL APRENDIZAJE AVANZADO?
Cuando los estudiantes ...
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

muestran habilidades de pensamiento avanzadas
comprenden nuevas ideas o temas con poco esfuerzo
exhiben una curiosidad altamente desarrollada
Se obsesionan en un área de interés
Hacen conexiones
reconocen el humor en diferentes situaciones
perciben y observan más allá de sus años
articulan un vocabulario inusualmente extenso y una
estructura de oraciones compleja para la edad

LO QUE LOS ESTUDIANTES APRENDEN EN UN AULA DE MAGNET ELP
Los Estándares Básicos de Utah describen los
estándares de aprendizaje que son esenciales para
todos los estudiantes en cada nivel de grado. El plan
de estudios incluye ideas, conceptos y habilidades para
proporcionar una base sobre la cual se puede
construir el subsiguiente aprendizaje. Usted puede
acceder al plan de estudios para cada nivel de grado
en el sitio web de la Oficina de Educación del Estado
de Utah en:
https://www.schools.utah.gov/curr/utahcorestandards.
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SERVICIOS MAGNET ELP
PARA GRADOS 2-3

SERVICIOS MAGNET ELP PARA GRADOS 2-3
Primaria Magnet

Autónomo, todo el día (alojado en tres escuelas primarias)
▪ Emerson - Inmersión en dos idiomas en español
1017 East Harrison Avenue
▪ Hawthorne
1675 Sur 600 Este

▪ Whittier - uniformes escolares
1600 Sur 300 Este

CUÁNDO DEBO PRESENTAR UNA SOLICITUD PARA EVALUACIÓN
PARA MAGNET ELP (2-3)
Aplicaciones:
▪ Para los estudiantes que actualmente se encuentran en los
grados 1 al 2,llenen la solicitud en línea en el sitio web de ELP
entre el lunes, 15 de febrero, 2021 y el viernes, 30 de abril, 2021.

Evaluaciones:
▪ Las evaluaciones serán del 17 de mayo – 11 de junio, 2021.
▪ Las evaluaciones tardan aproximadamente 1 hora en
administrarse
▪ Las evaluaciones se administran en línea

CÓMO SOLICITAR LA PRUEBA MAGNET ELP (2-3)

▪ El padre / tutor completa la solicitud en línea en el sitio web de
ELP
▪ Después de que se cierre el plazo de solicitud el viernes, 30 de
abril, los padres / tutores son contactados con información
sobre la programación del personal de la escuela.
▪ Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Salt Lake City
toman el examen en la escuela de su vecindario.

EVALUACIONES DE MAGNET ELP (2-3)

Las medidas de evaluación están estandarizadas, son válidas y confiables
▪ Las evaluaciones incluyen habilidades de razonamiento cuantitativo, no
verbal y verbal
▪ Las pruebas se puntúan por edad
▪ Las pruebas se utilizan para identificar a los estudiantes que necesitan
servicios para superdotados

CÓMO PREPARARSE PARA LAS PRUEBAS DE ELP (2-3)

¡Los estudiantes deben
dormir bien y comer un
desayuno saludable!
Las habilidades evaluadas no
se enseñan específicamente
en la escuela.

EVALUACIONES
 Los estudiantes pueden ver si son elegibles para ELP Magnet una vez cada año

calendario
 Una vez que se determina que los estudiantes son elegibles, siguen siendo elegibles

durante los años de primaria sin necesidad de volver a tomar la prueba.
 Los resultados de la evaluación se mantienen confidenciales
 Después de que los estudiantes completen las pruebas, si hay motivos para creer que

los resultados no son válidos debido a una enfermedad u otras circunstancias
atenuantes, los padres / tutores deben notificar a la oficina de ELP dentro de dos días
hábiles.

DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD PARA MAGNET ELP (2-3)
La oficina de ELP establece los criterios de
elegibilidad
▪ Hay varias formas de ser elegible
▪ Revisión ciega de todos los estudiantes
evaluados
▪ Los departamentos de evaluación y ELP
determinan la elegibilidad para ELP Magnet
La determinación de elegibilidad NO se basa en
clasificar a los estudiantes en un orden de rango
o llenar "espacios"
▪

a mediados de junio
a mediados de junio
a mediados de junio

NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA MAGNET ELP (2-3)


Las cartas de elegibilidad de ELP Magnet se envían por correo a los hogares a mediados de junio



Todos los solicitantes recibirán una carta de elegibilidad enviada a su hogar. Esta carta incluirá lo siguiente:





Una carta escrita del supervisor de ELP, con el estado de elegibilidad.



El perfil de evaluación del estudiante, con resultados de evaluación y determinación de elegibilidad



Un documento de preguntas frecuentes (FAQ)

Los estudiantes elegibles recibirán una carta de elección de sitio escolar


Las cartas de elección del sitio escolar para elegir la ubicación escolar preferida deben enviarse a la oficina de ELP antes del 23 de
junio.



Las cartas finales de ubicación escolar se envían a los padres / tutores el 30 de junio.



El Comité de Revisión de Elegibilidad de ELP se reunirá para determinar las apelaciones en los mediados del verano.

ELEGIENDO UNA ESCUELA DE ELP MAGNET (2-3)
▪ La oficina de ELP determina la elegibilidad y ubicación de ELP Magnet
▪ Los padres / tutores tienen opción de escoger una primera, segundo o tercera
elección de escuelas; Sin embargo, esto no garantiza la primera o segunda elección
de ubicación escolar.
▪ La ubicación escolar se basa en varios factores determinantes, incluyendo el
tamaño equilibrado de las clases y la ubicación de los hermanos
▪ La oficina de ELP toma la decisión final de ubicación escolar.
▪ Magnet ELP comienza en primer grado en Emerson
▪ Los padres / tutores de los estudiantes elegibles de ELP Magnet deben
registrarse en la escuela de colocación en agosto

REQUISITOS DE RESIDENCIA DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR DE
SALT LAKE CITY (2-3)
 Los estudiantes en 2-3 grados Magnet ELP deben

residir en los límites del Distrito Escolar de Salt Lake
City para poder presentar una solicitud, ser evaluados,
ser elegibles y mantener la ubicación en el programa
Magnet ELP. La única excepción es para los hijos de los
empleados del Distrito Escolar de Salt Lake City.
 Residir dentro de los límites de una escuela ELP

Magnet no es un factor determinante en la elegibilidad
escolar o la colocación prioritaria

TRANSPORTE A ESCUELAS MAGNET (2-3)
▪ Se ofrece transportación en autobús a los
estudiantes de ELP Magnet
▪ Un autobús transporta a los estudiantes Magnet
ELP de la escuela de su vecindario local a su escuela
Magnet y de regreso a la escuela de su vecindario
local.
▪ No hay transporte en autobús por la tarde para los
estudiantes de ELP Magnet que asisten a los
servicios de jornada escolar prolongada
▪ Muchos padres eligen formar viajes compartidos

COMUNICACIÓN

¿Cómo pueden los padres averiguar

Regístrese
para recibir correos
sobre
ELP?
electrónicos en el sitio web de ELP

 Boletines trimestrales
 Folletos
 Reuniones de padres
 Volantes
 Calendarios
 Cartas

Visítenos en nuestro sitio web ELP, slcschools.org,
Departamentos, Programa de Aprendizaje Avanzado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE ELP
 Número de teléfono del departamento: 801.578.8573
 Michele Riggs, supervisora de ELP
 Anneli Segura, Asistente administrativa
 Lucy Jacob, psicóloga de ELP

 Página web de la oficina de ELP: slcschools.org, Departamentos, Programa de aprendizaje

extendido
https://www.slcschools.org/departments/teaching-and-learning/extended-learning-program-elp/
 Ubicación del departamento de ELP: Departamento de enseñanza y aprendizaje
 Segundo piso del Edificio de Administración, lado oeste del edificio, Sala 210

