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ELP EXPRESSIONS

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

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

Conociendo las Escuelas Primarias Magnet del SLCSD
Emerson

El programa de coble nmersión de idiomas de Magnet ELP es un programa de Magnet ELP de día completo para estudiantes en los grados 1-6 y se
encuentra en la Escuela Primaria de Emerson. El programa de doble inmersión en Emerson comienza en el primer grado. Algunas de las características
incluyen:
•
Inmersión bidireccional brinda a dos grupos de idiomas (inglés y español) la oportunidad de convertirse en estudiantes bilingües. Los estudiantes aprenden a leer, escribir y hablar ambos idiomas.
•
Al usar ambos idiomas por igual, los estudiantes se mantienen fuertes, apreciando y uniendo culturas mientras que logran el éxito académico.
• El dominio de ambos idiomas se reconoce como un logro intelectual y cultural significativo que prepara a los estudiantes para ser contribuyentes poderosos en nuestra sociedad global.
Hawthorne
A lo largo de su historia, este programa ha desarrollado una oferta única de oportunidades educativas, con el apoyo de maestros calificados y una organización de padres grande y cohesionada. El objetivo de Hawthorne es promover el amor por el aprendizaje de por vida para los estudiantes intelectualmente dotados y darles las herramientas que necesitan para la resolución efectiva de problemas, el pensamiento crítico y la comunicación. Algunas
de las características incluyen:
• Jr. Grandes libros y literatura del Colegio de William and Mary;
• Olimpiadas de matemáticas y competiciones de Mathcounts;
• Festival de Shakespeare;
• Instrucción conversacional en español cinco días a la semana.
Whittier
La Escuela Primaria de Whittier se compromete a proporcionar un programa educativo que promueva el crecimiento social, emocional y académico de
los estudiantes dotados y talentosos. Whittier ofrece académicos rigurosos y acelerados en una atmósfera que fomenta los hábitos académicos y la
responsabilidad individual del aprendizaje. Algunas de las características incluyen:
•
Aprendizaje basado en problemas utilizando profundidad y complejidad;
•
Pensamiento abierto y compasivo;
•
Aceleración rigurosa del curriculo;
•
Centrarse en un espectro de estrategias cognitivas.
;
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"Un niño, un maestro, un libro y
una pluma pueden cambiar el
mundo".

Malala Yousafzai

Información de evaluación para el año escolar 2019-2020:
Noticias emocionantes: los empleados del distrito que viven fuera de los
límites pueden presentar una solicitud para evaluar a su hijo para la elegibilidad KP-3 Magnet ELP. Las solicitudes se automatizarán en el sitio web de
SLCSD ELP a mediados de septiembre.
Las ventanas de aplicación y evaluación son:
Estudiantes que actualmente están en los grados 1-7:
• Las solicitudes estarán disponibles del 23 de septiembre al 1 de
noviembre.
• La evaluación se llevará a cabo en la escuela del 4 de noviembre
al 6 de diciembre.
Estudiantes que actualmente están en el grado K:
• Las solicitudes estarán disponibles del 9 de diciembre al 24 de
enero.
• La evaluación ser llevaran a cabo la escuela en febrero.
Estudiantes que actualmente están en preescolar:
• Las solicitudes estarán disponibles del 9 de diciembre al 24 de
enero.
• La evaluación será en la escuela en marzo.

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

