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PROGRAMA DE
APRENDIZAJE
EXTENDIDO

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE
APRENDIZAJE EXTENDIDO?

Servicios Académicos
Especializados para
Alumnos Dotados y con
Gran Habilidad.

El Programa de Aprendizaje Avanzado (ELP) del
Distrito Escolar Salt Lake City ofrece oportunidades
educativas para los alumnos de K a 8 que muestran
avanzadas habilidades académicas y de razonamiento.
Los alumnos de primaria que necesitan este programa
están típicamente trabajando bien sobre su grupo de
edad en lectura y matemáticas.
Los alumnos de secundaria que pueden necesitar este
programa son típicamente quienes son elegibles para
clases avanzadas o de honores. Todos los alumnos sin
importar su etnicidad, raza, cultura o ingreso familiar,
son elegibles para solicitar su participación.

¿ES EL PROGRAMA DE
APRENDIZAJE EXTENDIDO
APROPIADO PARA MI HIJO?

Demuestra habilidades avanzadas de razonamiento
Entiende nuevas ideas con poco esfuerzo
Muestra apasionamiento en un área de interés
Tiende a ser perfeccionista.
Frecuentemente es altamente autocrítico
Encuentra humor en diferentes situaciones
Usa un vocabulario extenso y rebuscado
Demuestra mucha curiosidad
Desarrolla su complejidad
Demuestra sentimientos fuertes
Muestra habilidad para hacer conexiones abstractas.

Programa de Aprendizaje Extendido
440 E 100 S, SLC, UT 84111
801-578-8573

Debe considerar referir a su hijo para este programa si
la mayoría o varias de las siguientes descripciones son
apropiadas para su hijo:
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PROGRAMA DE
APRENDIZAJE
EXTENDIDO
El Distrito Escolar Salt Lake City ofrece
varias opciones de programas para
estudiantes que tienen altas habilidades
académicas y de razonamiento.

ELP PARA PRIMARIA
SERVICIOS ______________
Programas Pullout del
Vecindario operan en todas las

escuelas primarias en el distrito y
proveen hasta tres horas de educación
extendida durante las clases diarias para
identificar a los alumnos. Estos
estudiantes típicamente son de 4to a 6to
grado y los maestros extienden el Plan
General de Educación a lo largo de la
enseñanza temática.

Programas Magneto de Día
Completo se efectúan en las escuelas

primarias Emerson, Hawthorne y
Whittier.
Los estudiantes que son elegibles para
ELP magnet, han mostrado necesitar un
programa académico de movimiento
más rápido y requiere mayor
profundidad, complejidad y esfuerzo.
Los estudiantes de K a 3 y sus familias
deben vivir dentro del área de influencia
del Distrito Escolar Salt Lake. El
Programa Magnet ELP International
Pathways, que se ofrece en la escuela
primaria Emerson, es un programa de
inmersión de dos vías en inglés y
español proporcionando a los alumnos
elegibles una oportunidad de
convertirse en bilingües y letrados en
ambos idiomas.

ELPENESCUELASINTERMEDIAS _
SERVICIOS:
Los Programas de
Escuelas Intermedias del
Vecindario operan en todas las

cinco escuelas intermedias en el
distrito. Los alumnos identificados
asisten a entre una y cuatro clases
ELP por día.
ELP del vecindario incluye clases
tales como lenguaje, ciencias
estudios sociales o matemáticas. En
estas clases, los alumnos de séptimo
y octavo grado, rinden a un ritmo
acelerado con contenidos complejos
y profundos.

Los Programas Magnet de
Tiempo Completo se

encuentran en Clayton, Glendale,
Hillside y la secundaria West y ofrecen
un programa muy acelerado para los
alumnos de séptimo y octavo grados.
Algunos alumnos identificados han
demostrado necesitar un programa
académico más riguroso.

Los estudiantes con rendimiento
académico sobresaliente o aquellos
que demuestran potencial para
rendir en niveles elevados en
comparación con otros de su edad,
experiencia o entorno podrían
necesitar enseñanza especializada y
un plan de estudios que cubra sus
necesidades académicas educativas.

ESCUELA SECUNDARIA
SERVICIOS:
Las clases de Colocación
Avanzada, se ofrecen en las escuelas
East, Highland y West. Tratar de obtener
un plan de estudios de Colocación
Avanzada permite a los alumnos tener una
oportunidad de obtener crédito
universitario cuando aprueben los
exámenes AP.

Programas de Bachillerato
Internacional
Se encuentran en las escuelas secundarias
Highland y West. El Bachillerato Internacional
(IB) es un programa académico
interdisciplinario mundial que es tanto
filosófico cono práctico. Esta experiencia
multicultural pone énfasis en habilidades
analíticas y conceptuales, así como
entendimiento estético. El currículo IB
fomenta el desarrollo, ayudando a las personas
que valoran un estilo de vida integrado que se
extiende más allá de las paredes y los años del
salón de clases, así como más allá de los límites
de las fronteras geográficas y políticas y de
diferencias culturales. Los estudiantes no tienen
que vivir en el Distrito Escolar Salt Lake City
para asistir.

¿CÓMO REFIERO A
MI HIJO PARA ELP?
Para información acerca de ELP en la
escuela primaria del vecindario de su hijo,
contáctese con el maestro de su hijo o con el
maestro ELP en su escuela. Si usted está
interesado en someter a su hijo a una
evaluación para su colocación en magnet
ELP, contacte la oficina de ELP al
801-578-8573.
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