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ELP EXPRESSIONS

Lema ELP: descubrimiento a
través de la profundidad y la
complejidad

Encuéntrenos en el sitio web de SLCSD: departamentos, enseñanza y aprendizaje, programa de aprendizaje avanzado

Identificación de estudiantes y evaluaciones

¡Las muchas formas de
ser elegible para ELP!

Aprenda a establecer metas a largo y corto plazo
Lisa Van Gemert, The Gifted Guru
Tener una meta a largo plazo aumenta la motivación. Cuando sabes que la tarea que estás haciendo es
avanzar hacia esa meta, te ayuda a seguir trabajando incluso cuando las cosas se ponen difíciles.
Al mismo tiempo, las personas talentosas a menudo cambian esas grandes metas con bastante frecuencia
lo que te lleva a pensar que nunca logras nada porque tu meta sigue moviéndose.

Solicitud de optar/
aceptación de ELP e
información de
evaluación
Estudiantes que actualmente están
en kindergarten o en edad preescolar
(5 años antes del 1 de septiembre de
2020):
Las solicitudes están disponibles
desde ahora hasta el 24 de enero de
2020.
Las evaluaciones preescolares se
ubicarán en la oficina del distrito
durante la primera parte de
marzo de 2020.
Las evaluaciones de kinder se
ubicarán en las escuelas del
vecindario durante la primera parte
de marzo de 2020.

Los estudiantes de preescolar y
kinder deben residir en los límites
del Distrito Escolar de Salt Lake
City para poder tomar las
evaluaciones de aceptación/
solicitud. La única excepción es
cuando hay un padre / tutor que
es un empleado del distrito.

¿La solución? Asegúrese de establecer metas a corto plazo para llegar a la de largo plazo.
Las metas a corto plazo le dan la oportunidad de sentir una sensación de logro y progreso, incluso si su
meta mayor es una meta móvil.
Una meta a largo plazo puede ser, ser un médico.
La meta a coto plazo seria obtener la certificacion de RCP. Incluso si cambia de opinión acerca de
convertirse en médico, aún ha logrado algo útil para usted (y para otros).

Este boletín es publicado por la Oficina
de ELP. Contáctenos al 801-578-8573.
Michele Riggs, Supervisora de ELP
Lucy Jacob, psicóloga escolar
Camille Gambles, Especialista en ELP
Anneli Segura, Asistente Administrativa

Visite el sitio de web de
ELP para:
 Aplicaciones
 Recursos para los padres
 Recursos para el educador

Gracias a los padres y
educadores que apoyan el
Programa de Aprendizaje
Avanzado. Agradecemos a
quienes han asistido a los
eventos para padres/
educadores en el pasado.
Habrá otro evento esta
primavera. Busque más
información a través del sitio
web de ELP y este boletín.

 ¡y mucho más!

La perseverancia no es una carrera larga; Son
muchas carreras cortas, una tras otra.
- Walter Elliot, Escocia

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad
del distrito sobre la base de su edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información genética, origen nacional,
embarazo, raza, religión, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso e
igualdad de oportunidades en sus programas, servicios y empleos, incluidas sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad
a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y demás asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades de empleo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los
grupos de jóvenes que figuran bajo el título 36 del Código de los Estados Unidos, incluidos los grupos de boy scouts. La
siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso
y represalias: Tina Hatch, Compliance and Investigations, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388.
También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

