PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO

440 East 100 South
Salt Lake City, Utah
84111 tel: 801.578.8573
fax: 801.578.8266
Información del Programa de Aprendizaje Avanzado de Magnet
para el año escolar 2021-2022
El Programa de Aprendizaje Avanzado apoya la misión del Distrito Escolar de Salt Lake City (SLCSD) de
cultivar el amor por el aprendizaje en una comunidad escolar diversa e inclusiva, comprometida con la
excelencia e integridad educativa. En colaboración con las familias y la comunidad, tenemos altas
expectativas para todos los estudiantes. Respondemos eficazmente a las necesidades individuales y
proporcionamos un entorno seguro y saludable en el que cada estudiante puede aprender las habilidades
académicas, sociales y de resolución de problemas necesarias para que tengan éxito en la universidad,
carrera profesional y la vida. El distrito ha diseñado e implementado un Programa de Aprendizaje
Avanzado para satisfacer las necesidades cognitivas y afectivas de los estudiantes identificados como
dotados. A través de ELP, una serie continua de opciones de programas se van a proporcionar en un
entorno de aprendizaje beneficioso y un plan de estudios diseñado para satisfacer las necesidades de los
estudiantes dotados / talentosos y de alta capacidad.
El Programa de Aprendizaje Avanzado está diseñado para servir a los estudiantes dotados y de
alta capacidad en dos modelos de servicio en las escuelas primarias e intermedias:
(1) ELP Magnet (grados K-6 autónomo; grados 7-8 – clases requeridas), y
(2) ELP de vecindario (grados 4-6 – instrucción separada; grados 7-8 – varias clases
requeridas).

Programa Magnet ELP de las Escuelas Primarias
Los estudiantes toman una serie de evaluaciones cognitivas y de logros en el proceso de elegibilidad.
A los estudiantes que cumplen con los criterios de elegibilidad de Magnet ELP se les ofrece una
colocación Magnet ELP. Las clases de ELP Magnet de primaria se imparten en los grados 1-6 en la
escuela de Emerson (español en dos idiomas), los grados K-6 en la escuela de Hawthorne y los grados
K-6 la escuela de Whittier.
Programa Magnet y de Vecindario ELP de las Escuelas Intermedias:
Los estudiantes toman una serie de evaluaciones cognitivas y de logros en el proceso de elegibilidad. A los
estudiantes que cumplen con los criterios de elegibilidad de Magnet ELP se les ofrece Magnet ELP
colocación. A los estudiantes que cumplen con la elegibilidad para ELP del vecindario en la escuela de su
vecindario se les ofrece una colocación ELP del vecindario. Las escuelas intermedias que ofrecen ELP del
vecindario son: Clayton, Glendale, Hillside y Northwest.
Las clases de ELP Magnet de las escuelas intermedias se encuentran en Clayton, Glendale,
Hillside Middle y West High School.

Si está interesado en que su hijo sea evaluado para una posible colocación en ELP
Magnet:
Para los estudiantes actualmente en grados 1 – 7, llene la solicitud en
línea en el sitio web de ELP a más tardar el viernes, 30 de abril, 2021.
La temporada de evaluación: 17 de mayo – 11 de junio, 2021.
Los estudiantes de la primaria serán evaluados en su escuela primaria.
Los estudiantes de las escuelas intermedias y los estudiantes que viven afuera del
distrito serán evaluados en el laboratorio de computadoras en las oficinas del distrito.

