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¡Esta edición del boletín de ELP se
enfoca en brindar oportunidades de
actividades de enriquecimiento a
través del verano para mantener a
los estudiantes sobresalientes y
talentosos involucrados en el
aprendizaje!

A continuación, se enumeran algunas ideas gratuitas, de bajo costo y
con descuento de cosas que pueden
hacer en Salt Lake City. Visite el sitio
de web, 25 cosas GRATUITAS para
hacer en Salt Lake City: consejos
para viajes familiares, en https://
tipsforfamilytrips.com/utah/freethings-to-do-in-salt-lakecity/..

Los campamentos de la Academia de Excelencia Juvenil están diseñados para servir a los estudiantes que son brillantes y motivados; especialmente se alienta para que
se inscriban a todos aquellos estudiantes
que están en los programas de estudiantes
sobresaliente y talentosos. Los campamentos son pequeños y el currículo es acelerado. Los participantes trabajarán con sus
compañeros en discusiones de grupos pequeños, presentaciones multimedia, experimentos y excursiones. Esta experiencia puede brindarles a los estudiantes una vista
previa de la vida universitaria y la oportunidad de relacionarse con sus compañeros.
Se pueden encontrar detalles adicionales en:
https://continue.utah.edu/youth/yae

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

Nuevas noticias del
ELP para el año escolar 2018-2019:

Galerías de Artes
Canyones

Mansión del Gobernador
Bibliotecas
Museos
Parques y Jardines
Parques de Chapoteo de
Agua
Capitolio del Estado
Eventos Especiales
Conciertos de Verano

Este boletín de noticias es publicado a
través de la Oficina de ELP. Nos puede
contactar a 801-578-8573.
Michele Riggs, ELP Supervisora
Lucy Jacob, Psicóloga
Camille Gambles, ELP Especialista

Citaciones de ELP
"¿Alguna vez te detuviste a
pensar y olvidas volver a
empezar?"
A. A. Milne

NAGC (la Asociación Nacional para Niños Dotados) ha publicado
excelentes ideas para que los estudiantes participen activamente y
continúen aprendiendo durante el verano. "Los juegos y juguetes
brindan a los niños una forma de explorar diferentes formas de
pensar, moverse e interactuar con amigos y familiares. Desafortunadamente, puede ser difícil encontrar el artículo perfecto para su
hijo porque las edades recomendadas por los fabricantes a menudo
no son correctas para los niños superdotados. Además, los juegos
que se ven emocionantes desde la caja, pueden se convierten aburrido después de una jugada. "Consulte la lista de juegos de Mensa
Select Games que ofrece descripciones de cómo jugar el juego, el
número de jugadores y el rango de edad apropiado. Acceda a la información en nagc.org, Información y publicaciones ... Para padres ... Planificación para el verano. ¡Disfruten!
.

