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Departamento: Teaching and Learning
Extended Learning Program

Información de Evaluación para entrar
ELP desde Covid-19
Bajo la dirección del Gobernador y Superintendente Estatal de Educación, las oficinas y escuelas del Distrito Escolar de Salt
Lake City están cerradas para el resto del
año escolar.
Por lo tanto, las evaluaciones han sido retrasadas.
Se mandarán cartas a los padres/
apoderados después de terminar las evaluaciones y recibir los datos.
En este momento, no podemos identificar
las fechas de evaluación futuras.
Por favor visite el sitio web de ELP para
información y notificaciones.

¡Les esperamos todo lo mejor!

Educación Avanzada en el Distrito
Escolar de Salt
Lake City: Programa de Apendizaje Avanzado K-8

Lema de ELP:

Primaria:
Magnet: estudiantes asisten una de tres
escuelas: Emerson (1-6), Hawthorne (K-6),
o Whittier (K-6)
Local (4-6): estudiantes asisten su escuela
local.

Página 1: Para los padres/apoderados
interesados en más información sobre
cómo solicitar, evaluar y ubicar a estudiantes al Programa de Aprendizaje
Avanzado.

Página 2: Para los padres/apoderados
con estudiantes dotados/talentosos
ubicados en un programa magnet, local o
que reciben ayuda en clase para los
aprendedores dotados y de alta habilidad.

¿Están interesados en aprender más sobre servicios para los dotados/talentosos
en el Distrito Escolar de Salt Lake City?
Tal vez querrá nombrar a su hijo por
evaluación/servicio de ELP si es que…
. . . Aprende y junta pensamientos
rápidamente
. . . tiene una memoria excelente o un
vocabulario ámplio
. . . tiene una comprensión avanzada de
del significado de palabras, metáforas e
ideas abstractas
El Programa de Aprendizaje Avanzado
ofrece servicios académicos para
estudiantes identificados como dotados y
de alta habilidad que se encuentran
eligibles por servicios a través de un
proceso de evaluación.

Escuela Intermedia (7-8):
Magnet: estudiantes asisten una de cuatro escuelas: Clayton,
Glendale, Hillside, o West
Local: estudiantes asisten su escuela local. Estudiantes dentro de los límites de Bryant que desean ubicación local necesitan solicitar la matrícula abierta a otra escuela intermedia.
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¿Cómo puedo asegurar que mi estudiante
dotado o de alta habilidad aprende por la experiencia de la educación en el hogar?
Todos los maestros del Distrito Escolar de Salt Lake City preparan
lecciones para terminar los estudiantes en casa y entregar para
calificaciones. Asegúrese de comunicarse con los maestros.
NAGC.ORG tiene recursos para educadores y padres durante Covid19. Hay muchas excursiones virtuales disponibles por internet.
Usted puede encontrar recursos adicionales en los siguientes sitios
del internet:
* National Geographic, https://www.nationalgeographic.com/
* Time For Kids, https://www.timeforkids.com/ recursos digitales gratuitos
para el resto del año escolar
* The San Diego Zoo tiene un sitio web para los niños con videos, actividades y juegos asombrantes. ¡Aproveche los recursos! https://
kids.sandiegozoo.org/
* Tour Yellowstone National Park! https://www.nps.gov/yell/learn/
photosmultimedia/virtualtours.htm
* Este sitio Canadiense FarmFood 360 ofrece 11 Paseos Virtuales en granjas
y ranchos por visones, chanchos, y vacas, de manzanas y huevos.
https://www.farmfood360.ca/
* Viaje a Paris, France para ver asombrantes obras de arte del Museo del
Louvre en esta excursión virtual.
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
* Esta Visita Virtual de la Gran Muralla China es hermosa y reanima la historia. https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china
* Aprenda de teremotos https://earthquake.usgs.gov/learn/kids/
* Aprenda de la Tabla Periódica https://www.chemicool.com/
* No necesita viajar a uno de los zoológicos o museos Smithsonian — este
sitio ofrece todo a su hijo, de videos vivos del Zoológico Nacional al
Laboratorio de Aprendizaje Smithsonian en su pantalla https://
www.si.edu/kids
* Este sitio interactivo, presentado por la Oficina de Publicación del Gobierno del EEUU, permite a su hijo ver las operaciones del gobierno de
los EEUU por participar en una serie de aventuras con el único
Benjamin Franklin. https://bensguide.gpo.gov/
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Apoyando la Salud Social, emocional y Mental de su
Hijo Durante la Pandemia COVID-19

Create a Family “Coping Kit” To Deal with
Anxiety por Pamela McVeagh-Lally
https://confidentparentsconfidentkids.org/

Se acepta que experimentaremos la ansiedad
durante tiempos de incertidumbre y estrés. Una
manera de ayudar a su hijo afrontar su ansiedad
es crear un “Equipo de Afrontamiento.” Un
“Equipo de Afrontamiento” incluye estrategias
prácticas que apoderan a los niños afrontar sentimientos difíciles productivamente. Según su
edad y necesidades, el “Equipo” de su hijo
puede incluir:
· Técnicas de respiración tranquilizadora y actividades de concienciación para minimizar el
estrés;
· Yoga u otro movimiento y actividades de
estirarse;
· Técnicas de relejarse como imágenes influyentes o relajación progresiva muscular;
· Actividades físicas divertidas y juegos;
· Un diario privado o libro para dibujar en que
puede expresar sus emociones por escribir o
dibujar;
· Para los niños mayores, busque una causa social para investigar juntos y apoyar a distancia. O
cultiva la empatía por animarles hacer contacto
por teléfono o texto a miembros de familia o
vecinos ancianos o a sus semejantes potencialmente isolados que se encuentran solos.

Esta noticia se publica por la
oficina de ELP. Contáctenos
en 801-578-8573.

Visite su sitio web por más ideas que ayudan
con la salud social y emocional de su hijo.

Michele Riggs, Supervisora de ELP
Lucy Jacob, Sicóloga Escolar
Camille Gambles, Especialista de ELP
Anneli Segura, Ayudante Administrativa

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la
edad, color, discapacidad, género, identidad sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de
veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en sus programas, servicios y empleo,
incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y
otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. 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, incluyendo los grupos de los boys scout. La
siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch—
Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina
de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

