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Lema de ELP:

Descubrimiento a través del
Estudio
Profundo y Complejo

¡Ayude a su hijo a descubrir la
alegría de la creatividad!

¿Está usted considerando
ELP?
¿Observa que su hijo tiene varios de estos rasgos? Es
posible que desee considerar una evaluación del ELP:
muestra habilidades avanzadas de razonamiento.

Blog publicado por NAGC
1 de octubre de 2017
Aunque no todos los niños que tienen creatividad
son intelectualmente dotados, es probable que
aquellos identificados como dotados tengan un potencial creativo. Aunque algunos estarían en
desacuerdo con esto, parece ser que a menos que
los estándares rígidos, perfeccionismo, o un deseo
por las recompensas extrínsecas les hayan robado
su motivación intrínseca, la mayoría de los niños
dotados poseen este potencial creativo. Estos estudiantes son pensadores profundos e inquisitivos,
cuestionan todo, piensan "fuera de la caja" y ven
una gama de posibilidades en la mayoría de las situaciones. A menudo son muy sensibles y tienen un
profundo sentido de equidad y justicia. Pueden medir a otras personas y la mayoría de las situaciones
de forma rápida y precisa. Vamos a darles la libertad
de explorar y expandir su naturaleza creativa en el
hogar, e insistir en las oportunidades para la expresión creativa dentro de las escuelas.

rápidamente ve por qué suceden las cosas y qué hace
que sucedan.
entiende nuevas ideas o temas con poco esfuerzo.
muestra una gran curiosidad.
ve y crea patrones en las áreas tales como el hablar,
las artes, música, números y naturaleza.
se obsesiona en un área de interés.
insiste en la perfección.
reconoce el humor en diferentes situaciones.

Si
su niño está por entrar al 7mo o 8vo
grado el próximo ano, a lo mejor ustedes estarían interesados en explorar
poner a su estudiante en los programas MELP (magnet) o NELP
(vecindario).
Reunión de Información para los Padres se llevará a cabo en las oficinas
del distrito, 440 E 100 S,
salones 112-114, miércoles, 11 de
octubre, martes 24 de octubre,

hace conexiones.

6:00 — 7:30 PM.

percibe y observa más allá de sus años.

Información sobre las evaluaciones de ELP para el año escolar 2018-2019

Registración para las Escuelas
Intermedias:
25 de sept—1ro de noviembre, 2017
Periodo de Evaluaciones:
1ro de noviembre—14 de diciembre, 2017

Registración para las Escuelas
Primarias:
6 de diciembre, 2017—26 de enero, 2018
Periodo de Evaluaciones:
K—3, 26 de enero—1ro de marzo, 2018
4—6, 20-23 de febrero, 2018

¡Libros para ayudar a inspirar la creatividad!

Gail Post

Este boletín de noticias está publicado por la Oficina
del ELP. Usted se puede poner en contacto con
nosotros al # 801-578-8573.

Michele Riggs, ELP Supervisora
Lucy Jacob, Psicóloga
Camille Gambles, Especialista del ELP
Amy Burris, Secretaria del Departamento

Cita del Mes de ELP
"La creatividad es contagiosa. Pásalo."

Albert Einstein

Este libro incluye ideas
para juegos imaginativos, arte y artesanías,
exploraciones de la
naturaleza y celebraciones familiares.

Este libro incluye ideas
para juegos imaginativos,
matemáticas, movimiento, música, cocina, ciencia,
narración de cuentos,
artes visuales, cuestionamiento, juegos cooperativos, medios de comunicación y naturaleza.

¿Está buscando estrategias que aumenten la
autoestima de los niños
como pensadores creativos o construyan las bases para un hábito de
pensamiento creativo
para toda la vida?
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