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ELP EXPRESSIONS

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

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

Conociendo las escuelas Intermedias Magnet y del Vecindario del SLCSD
Clayton

Aspectos destacados
del Programa de
Aprendizaje Avanzado
(ELP) del Distrito
Escolar de Salt Lake
City

Caqrrera Acelerada de Matemá cas –
Sec 1 se ofrece a los estudiantes de
octavo grado que caliﬁcan. Los
estudiantes Magnet ELP enen
ﬂexibilidad de horario adicional para
tomar clases opta vas. Los maestros
que enseñan MELP y NELP cuentan
con el apoyo de GT o están
actualmente en el programa de apoyo

Hillside

Muchos estudiantes ELP de
Neighborhood y Magnet
par cipan en la Feria de
Ciencias, con proyectos
ganadores en los niveles de
escuela, distrito y del estado.
Los estudiantes ELP también
par cipan en Math Counts y
pertenecen a la Sociedad de
Honores Nacional de Jovenes.

West

Se lleva a cabo una Orientación de ELP
antes de que comience la escuela cada
año, así como eventos sociales
mensuales después de la escuela. Los
estudiantes pueden par cipar en una
obra de teatro de primavera y en una
actuaci’on de talentos de primavera. Los
estudiantes de Magnet han
salidocampeones en el Spirit Bowl
durante los úl mos dos años.

Este Boletín ha sido 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

Glendale

Los estudiantes toman una variedad de
clases de bellas artes, incluyendo teatro,
piano, orquesta, banda, batería y arte. Los
estudiantes pueden par cipar en una
variedad de programas después de la
escuela que se centran en STEM, y muchos
estudiantes toman clases en el Programa
de inmersión dual en español. Los maestros
usan las mejores prác cas de enseñanza
para el cerebro adolescente y para el
estudiante de secundaria.

Northwest

Northwest ene el único programa de
debate a nivel de escuelas intermedias
en el distrito. Los estudiantes también
pueden par cipar en programas
avanzados como AVID, robó ca y arte.

Informacion sobre la aplicacion y evaluacion para ELP
Estudiantes que actualmente están en los grados 1‐7:



Las solicitudes están disponibles en línea hasta las 5:00 p.m. del 1 de noviembre.



Las evaluaciones se llevarán a cabo en las escuelas del Vecindario durante la
ventana de evaluación del 4 de noviembre al 5 de diciembre de 2019.



Estudiantes que actualmente están en preescolar y jardín de infantes:



Las solicitudes estarán disponibles desde el mediodía del 9 de diciembre de
2019 hasta las 5:00 p.m. 24 de enero de 2020.



Las evaluaciones se llevarán a cabo en las escuelas del Vecindario en marzo.

Los estudiantes evaluados para los grados 4‐8 que residen fuera de los límites del
distrito serán evaluados en la oﬁcina del distrito y se les cobrará una tarifa de
evaluación de $ 35.
Todos los niños que están en el SLCSD Pre‐K4 y Kindergarten este año tomarán un
breve examen en febrero. Esta evaluación se u liza para determinar la elegibilidad
para los servicios de ELP. Este evaluador iden ﬁca a los estudiantes que deberían
considerar tomar la evaluación completa.

Ningún empleado o alumno del distrito estará sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del
distrito por edad, color, discapacidad, género, identidad de género, origen étnico, 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 empleo, incluyendo sus normas, procesos de quejas, accesibilidad al programa, uso de instalaciones
del distrito, acomodaciones y otros asuntos de igualdad de oportunidades de empleo. El distrito también brinda acceso
equitativo a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes enumerados bajo Título 36 de los Códigos de
Estados Unidos, incluidos los grupos de boyscout. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas y quejas
sobre discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Oficial de Cumplimiento e Investigador, 440 East 100 South,
Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derecho Civil, Denver CO, (303)
844-5695

Presentado por:
Ben Horsley
Director de Comunicación y
Par cipación del Distrito
Escolar Granite
Antes de comenzar en
Granite, él servió como
subdirector por el congresista Rob Bishop. Como
director de comunicación,
dirigió el esfuerzo de incluir
la media social en las estrategias de comunicación
en Granite. Ben trabaja
fuertemente para
crear estrategias exitosas de
par cipación y para romper
los obstáculos a la
comunicación dentro de la
comunidad y entre ella y los
empleados del distrito. Ben
y su esposa, Heidi son los
padres de 4 niños y una
niña. Le encanta caminar
por la playa y su color favorito es rojo. Sus
pasa empos incluyen paracaidismo, brincar del
acan lado, caza mayor en
Africa, competencias de
Ninja Warrior, trineo de
carreras, lucha úl ma y
men r acerca de sus
pasa empos.

“¿Qué hace mi hijo/a con su
smartphone?”
¿Cómo pasan los niños su empo en línea hoy? Acompáñenos en una
presentación especial acerca de la seguridad en el internet y con los smarphones
y cómo usted puede proteger a sus hijos de materia indeseada y los peligros de
situaciones peligrosas en línea.
Incluirá una sesión de preguntas y respuestas

EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA INTERMEDIA GLENDALE
1430 West Andrew Avenue

Salt Lake City, Utah
El Jueves, 7 de noviembre, 2019
6:00‐7:30 p.m.
Habrán intérpretes del español presentes

Patrocinado por
El Programa de Aprendizaje Avanzado del
Distrito Escolar de Salt Lake City

