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

ESTA PRESENTACION PROVEE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ELP PARA
LOS ESTUDIANTES QUE ESTARÁN EN LOS GRADOS 7 Y 8 EN EL DISTRITO
ESCOLAR DE SALT LAKE CITY PARA 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 sobrepasan académicamente a los estudiantes
de su grupo de edad en lectura y matemáticas. Los estudiantes de secundaria que
pueden necesitar servicios para superdotados suelen ser aquellos que optan por clases
de honores o avanzadas.or advanced
classes.

¿CUÁNDO DEBERÍA CONSIDERAR EL APRENDIZAJE AVANZADO?
If 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 DE MAGNET Y DE
VECINDARIO PARA LOS GRADOS 7 & 8

7-8 SERVICIOS
– Magnet - cuatro clases principales
❑

Clayton

❑

1470 Sur 1900 Este

❑

Glendale

❑

1430 West Andrew Avenue (fuera de Navajo St 1300 S)

❑

Hillside

❑

1825 South Nevada Street (salida 1700 S 2300 E)

❑

Escuela Secundaria de West

❑

241 Norte 300 Oeste

El ELP de vecindario opera en cuatro escuelas intermedias, Clayton, Hillside, Glendale y Northwest. Neighborhood ELP brinda servicios en dos o más
clases básicas..

CLASES BÁSICAS DE MAGNET (7-8)
7mo Grado








Clayton


Artes del lenguaje inglés



Estudios de Utah



Ciencias

Glendale


Artes del lenguaje inglés



Ciencias

Hillside


Artes del lenguaje inglés



Estudios de Utah



Ciencias

West


Artes del lenguaje inglés



Estudios de Utah



Ciencia integrada



Matemáticas

8vo Grado








Clayton


Artes del lenguaje inglés



Historia de EE. UU. 1



Ciencias

Glendale


Artes del lenguaje inglés



Ciencias

Hillside


Artes del lenguaje inglés



Estudios de Utah



Ciencias

West


Artes del lenguaje inglés



Historia de estados unidos



Ciencia integrada



Matemáticas

CLASES BASICAS DEL PROGRAMA DEL VECINDARIO (7-8)
7mo Grado


Clayton









8vo Grado


Artes del lenguaje inglés / estudios sociales 7 y 8 combinados
Ciencias



Glendale


Artes del lenguaje inglés



Ciencias



Hillside


Artes del lenguaje inglés



Ciencias

Northwest


Artes del lenguaje inglés



Ciencias



Clayton


Artes del lenguaje inglés / estudios sociales 7 y 8 combinados



Ciencias

Glendale


Artes del lenguaje inglés



Ciencias

Hillside


Artes del lenguaje inglés



Ciencias



Historia de estados unidos

Northwest


Artes del lenguaje inglés



Ciencias

TRANSICIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA ESCUELA INTERMEDIA
MAGNET O ELP DEL VECINDARIO(7-8)
Todos los estudiantes que deseen una
colocación en la escuela intermedia
Magnet o ELP de vecindario en el
grado 7 deben realizar las evaluaciones
requeridas durante el período de
evaluación en el grado 6.

CUÁNDO SOLICITAR Y SER EVALUADO PARA LOS SERVICIOS
MAGNET Y ELP DE VECINDARIO(7-8)
Aplicaciones:
▪ La ventana de solicitud es abre el 15 de febrero de 2021 - el
viernes, 30 de abril de 2021. Las solicitudes se envían solo en
línea. Las solicitudes están en el sitio web de ELP.
Evaluaciones:
▪ Las evaluaciones serán del 17 de mayo – 11 de junio, 2021 en
la escuela del vecindario. Los estudiantes de fuera del distrito
son evaluados en la oficina del distrito.
▪ Las evaluaciones tardan aproximadamente 4 horas en
administrarse
▪ Las evaluaciones se administran en línea

CÓMO SOLICITAR PARA LAS PRUEBAS ELP MAGNET Y DE
VECINDARIO(7-8)
▪ Acceda a la solicitud en línea en el sitio web de ELP
slcschools.org, Departments, Extended Learning Program
▪ Después de que se cierre la ventana de solicitud, se contactará
a los padres con los horarios de evaluación.
Todos los estudiantes del Distrito Escolar de Salt Lake City
tomarán la prueba en la escuela de su vecindario.
Los estudiantes de fuera del distrito evaluarán en la oficina del
distrito. Las citas se harán poco después del 30 de abril, 2021.

EVALUACIONES PARA SERVICIOS MAGNET Y DE
ELP DE VECINDARIO(7-8)

▪ Evaluación cognitiva: CogAT (prueba de capacidad cognitiva) evalúa las habilidades

de los estudiantes en el razonamiento y la resolución de problemas utilizando
símbolos verbales, cuantitativos y no verbales (espaciales)
▪ Evaluación de desempeño: Lectura y matemáticas fuera de nivel de Iowa
▪ Las medidas de prueba están estandarizadas, son válidas y confiables
▪ Las pruebas se puntúan por edad
▪ Las pruebas se utilizan para identificar a los estudiantes que necesitan servicios para

superdotados

Si está interesado en los servicios ELP Magnet o Vecindario, los estudiantes deben tomar esta
evaluación.

A diferencia del ACT o SAT, los estudiantes no
necesitan tomar exámenes preparatorios o de
práctica.
Los elementos de muestra de CogAT están
disponibles en línea en CogAT.com

CÓMO PREPARARSE PARA LAS PRUEBAS DE ELP(7-8)

▪ Los estudiantes deben:
▪ Tener una buena noche y dormir
▪ Come un desayuno saludable

EVALUACIONES (7-8)
 Los estudiantes pueden evaluar para ver si son elegibles para ELP Magnet

y de vecindario una vez por año escolar
 Los resultados de la evaluación se mantendrán 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 LA
ELEGIBILIDAD DE MAGNET ELP(7-8)
▪ La oficina de ELP establece los criterios de elegibilidad
▪ Varias formas de ser elegible

▪ Revisión ciega de todas las calificaciones
▪ La determinación de elegibilidad NO se basa en clasificar a los estudiantes en un

orden de rango o llenar "espacios"

▪ Los estudiantes que han sido elegibles para una colocación en la escuela intermedia

Magnet ELP generalmente obtienen su primera opción de escuela

▪ Los padres de estudiantes elegibles de ELP Magnet deben inscribir a sus

estudiantes en su escuela Magnet en agosto

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE MAGNET ELP (7-8)
 Las cartas de elegibilidad para ELP Magnet y Vecindario se envían por correo a los hogares a

mediados de verano

 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 perfil de calificación y elegibilidad
 Un documento de preguntas frecuentes (FAQ)

 Los estudiantes que sean elegibles para Magnet ELP también recibirán una Carta de Intención; este

formulario debe enviarse a la oficina de ELP antes del 27 de junio.

 La oficina de ELP notificará a las escuelas sobre la elección de ubicación a los padres / tutores.

Todas las inscripciones pasan por la oficina de la escuela.

 El Comité de Revisión de Elegibilidad de ELP se reunirá para determinar las apelaciones el 30 de

junio

DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD
DE ELP DEL VECINDARIO(7-8)
Cada escuela intermedia ha establecido criterios de elegibilidad para el ELP de vecindario. Los nombres
de los estudiantes elegibles se envían a los consejeros escolares de los límites del vecindario. Las
escuelas no reciben puntajes.
▪ Varias formas de ser elegible

▪ Revisión ciega de todos los estudiantes evaluados
▪ La determinación de elegibilidad NO se basa en clasificar a los estudiantes en un orden de rango o llenar

"espacios"

▪ Los padres recibirán una notificación de elegibilidad en el perfil de evaluación del estudiante con su carta

de la oficina de ELP en junio

▪ Los padres de los estudiantes elegibles de ELP del vecindario se registrarán en la escuela de

su vecindario

REQUISITOS DE RESIDENCIA DEL DISTRITO
ESCOLAR DE SALT LAKE CITY(7-8)
 Los estudiantes pueden residir fuera de los

límites del distrito escolar de Salt Lake City.

 Se aplica una tarifa de evaluación de $ 35 a

todos los estudiantes que viven fuera de los
límites del Distrito Escolar de Salt Lake City.

 Los estudiantes que deseen una colocación de

ELP en el vecindario deberán ser elegibles y
completar un formulario de inscripción abierta
durante el período de inscripción abierta. La
aceptación depende de la escuela.

TRANSPORTE A ESCUELAS MAGNET (7-8)

Los estudiantes de ELP Magnet de la
escuela secundaria de SLCSD pueden
obtener un pase de autobús para el
transporte público en la oficina de su
escuela

El servicio de autobús solo está
disponible para estudiantes Magnet que
residen en los límites del SLCSD

COMUNICACIÓN

¿Cómo pueden los padres averiguar sobre
ELP? Regístrese para recibir correos
electrónicos en el sitio web de ELP
 Boletines trimestrales
 Folletos

 Reuniones de padres
 Volantes
 Calendarios

 Letras

Visite el sitio de web de nuestro programa ELP
website, slcschools.org, Departments, Extended
Learning Program

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEPARTAMENTO DE ELP
 Número de teléfono del departamento: 801.578.8573
 Michele Riggs, supervisora de ELP
 Lucy Jacob, psicóloga de ELP
 Anneli Segura, Asistente administrativa
 Página web de la oficina de ELP: slcschools.org, Departamentos, Programa de

aprendizaje avanzado

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

