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EXPRESIONES DEL ELP

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

Tema 1

Reflexionando sobre el
pasado ...

Mirando hacia el futuro...

El verano es el momento perfecto para reflexionar sobre las
muchas cosas que sucedieron
durante el año escolar pasado,
y también mirar hacia aquellas
áreas que le gustaría mejorar o
cambiar. Si usted es un padre
o maestro, puede obtener más
participación haciendo las preguntas correctas. Aquí hay 5
preguntas simples que invitan
a conversaciones más interesantes, "¿Qué hiciste hoy?" O,
"¿Cómo estuvo tu día?" Prepárate para escuchar respuestas
más significativas que,
"¡Nada!" O "¡Bien!" ¡Tengamos
una conversación que invita a
más preguntas, desafíos, conexiones, profundidad y complejidad!

Calendario de
Exámenes para el
año escolar 20182019:
· Los estudiantes del
4to grado toman las
evaluaciones de
CogAT en la época de
evaluaciones en
agosto/septiembre.
Para el año escolar
2019-2020:
· Las evaluaciones de
optar entrar para los
estudiantes en los grados 4-8 se llevarán a
cabo en la época de
evaluaciones en
noviembre/diciembre.
· Las evaluaciones de
optar entrar para los
estudiantes en los grados k-3 se llevarán a
cabo en la época de
evaluaciones en enero/
febrero.

Siga el enlace para ver más informaciónEdutopia
Este boletín de noticias está publicado por la
Oficina del ELP. Se puede poner en contacto
con nosotros al 801-578-8573.
Michele Riggs, Supervisora del ELP
Lucy Jacob, Psicóloga
Camille Gambles, Especialista del ELP
Amy Burris, Asistente de la Administración

Cita del ELP
"Siempre la hermosa respuesta
es la que hace una
pregunta más bella".

En nuestros próximos boletines de noticias del
ELP de este año, presentaremos los seis Estándares del Programa de Educación para Estudiantes
Dotados -NAGC Pre-K-12:
• Aprendizaje y desarrollo: autocomprensión, conocimiento de las
necesidades y crecimiento cognitivo y afectivo
• Evaluación: identificación, progreso y resultados de aprendizaje, y
evaluación del programa
• Planificación e instrucción curricular: desarrollo de talentos, estrategias de instrucción y currículo y recursos culturalmente relevantes
• Entornos de aprendizaje: Competencia personal, social, cultural y
de comunicación, y liderazgo
• Programación: colaboración, recursos y trayectorias profesionales
 Desarrollo profesional: talentos, socioemocionales y aprendices
de por vida
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