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Un nuevo papel para
ELP

¡BIENVENIDOS
A LA
ESCUELA!
Como nueva supervisora de los
programas de aprendizaje avanzado
K-12, me gustaría darle la
bienvenida al año escolar 20212022. Soy nueva en el Distrito
Escolar de Salt Lake City y espero
familiarizarme con cada uno de los
Programas de Aprendizaje Avanzado
y explorar formas en que nuestros
programas pueden servir mejor a los
estudiantes y familias de nuestro
distrito. Maggie Nickerson es nueva
en el departamento de ELP y trabaja
como asistente administrativa. Es
un placer trabajar con ella y puede
encontrar la respuesta a casi
cualquier pregunta que pueda tener
relacionada con ELP. Tenemos la
suerte de tener a Lucy Jacob-Nichols
como nuestra psicóloga de
departamento y Brittany Dimick, que
es nuestra especialista en datos.
Como departamento, esperamos
poder servirle este año.
--Allesen Peck

En el pasado, el término ELP se ha
utilizado para hacer referencia a los
programas para estudiantes dotados y
talentosos del distrito. Sin embargo, el
alcance del Departamento de ELP se ha
ampliado este año para incluir también
los programas de Colocación Avanzada
de la escuela secundaria, los programas
de Bachillerato Internacional, así como
los programas de Currículo y Evaluación
ubicados en Ensign y Hawthorne
Elementary y Clayton Middle School.
Debido a este cambio, los programas
para superdotados y talentosos ya no se
denominarán ELP.

Los nuevos nombres de estos dos
programas se compartirán en un
futuro próximo. Con esta expansión
de programas en el Departamento de
ELP, nos gustaría usar el boletín para
resaltar lo que está sucediendo en
los
diversos
Programas
de
Aprendizaje Avanzado en todo el
distrito. Gracias a los profesores que
han aceptado contribuir con artículos
al boletín cada trimestre.

Próximos Eventos
Reuniones de información para
padres sobre el programa de
educación para superdotados
Martes, 28 de septiembre de 2021
• Sala 112, Oficinas de
distrito
• Para padres de
estudiantes en los grados
1-5
•
6: 00-7: 30 p.m.
Miércoles, 29 de septiembre de
2021
• Sala 112, Oficinas de
distrito
• Para padres de
estudiantes en los grados
6-7
• 6: 00-7: 30 p.m.

Martes, 5 de octubre de 2021
• Escuela Primaria
Edison
• Para padres de
estudiantes en los
grados 1-7
• 6: 00-7: 30
• La presentación será
en español
Miércoles, 12 de enero de 2022
• Sala 112, Oficinas de
distrito
• Para padres de
estudiantes de PreK-K
• 6: 00-7: 30

ELP

Programa Magnet para Estudiantes
Dotados y Talentosos: Las fechas para poner

Prueba de
calificación a los
programas para
estudiantes
dotados y
talentosos
PROGRAMAS EN LAS
ESCUELAS PRIMARIAS
Whittier Wolves: Aquí en Whittier, las
clases de GT están ocupadas trabajando
para crear grupos colaborativos de niños
que se preocupan por los demás y
quieren aprender. Después de un año
difícil de aprendizaje en persona y en
línea, ¡estamos listos para trabajar juntos
y mejorar aún más! Tenemos una nueva
administradora de la escuela, la Dra. Bri
Deleon, y estamos muy entusiasmados
con la energía, el entusiasmo y la
percepción que aporta a Whittier.

Ensign Eagles:

Todas las clases de
Ensign C&A se reúnen todos los viernes. A
principios de año, trabajamos en la
construcción de una comunidad con
nuestros amigos de C&A a través de
Kagen Structures y los juegos "Get To
Know You". Cuando la base de nuestra
comunidad se siente sólida, nos
dividimos en grupos mixtos más
pequeños para trabajar en proyectos.
Siempre es divertido reunirse y practicar
varios roles dentro de la comunidad de
aprendizaje. Es muy emocionante ver a
los “pequeños” dirigiendo los grupos
mientras los “medios” y los “grandes” los
guían.

solicitud ya está abierta para los padres que
deseen que se evalúe a su hijo de 1 ° a 7 °
grado para su colocación en el programa
Magnet para estudiantes dotados y talentosos
para el año escolar 2022-2023. Se envió un
enlace en el formulario de solicitud por correo
electrónico a todas las familias y también
puede encontrarla en la página web del Distrito
en el Departamento de ELP. La ventana
permanecerá abierta hasta el 15 de octubre de
2021. Las pruebas se llevarán a cabo durante
el mes de noviembre y los resultados de las
pruebas se enviarán por correo a los hogares a
mediados de diciembre.

Programa de Vecindario para
Estudiantes
Dotados
y
Talentosos: Todos los estudiantes
de cuarto y quinto grado junto con
los estudiantes de sexto grado
nuevos en el distrito están siendo
evaluados
actualmente
para
participar en el Programa de
Vecindario
para
Estudiantes
Dotados y Talentosos. Los padres
no necesitan solicitar que su hijo
sea evaluado para este programa.
Los resultados de la evaluación se
enviarán a la casa a mediados de
septiembre. Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse
con el maestro del programa de
estudiantes
superdotado
y
talentoso de su escuela o con la
oficina de ELP.

Hawthorn Hawks: Caroleen Hunt se une a
nuestra facultad este año desde Carolina del
Norte. La Sra. Hunt enseñó anteriormente en
los distritos escolares de SLC y Jordan. Sus
números favoritos son el once y el diecisiete. El
número once nunca cambiará porque crió once
hijos, ¡pero el número diecisiete crecerá en uno
cuando nazca su próximo nieto! Además de
pasar tiempo con la familia, la Sra. Hunt
disfruta de los viajes, las caminatas, la
renovación del hogar, los podcasts y los
audiolibros, la costura y el pickleball. ¡Ella
espera con entusiasmo el viaje educativo de
este año con sus estudiantes de quinto grado!

Hawthorne C&A: ¡No David! ¡Los estudiantes
del salón 5, la clase del entrenador Ross, han
estado aprendiendo sobre los resultados de
desempeño a través de libros ilustrados!
Hemos analizado a David, el personaje
principal de David Goes to School, lo que nos
ha llevado a LARGAS discusiones sobre cómo
debemos ser Colaboradores de nuestra
Comunidad. Hemos hablado de sus rasgos y
creado obras de arte divertidas para ayudar a
reforzar nuestros comportamientos escolares
positivos. ¡Ha sido una manera muy divertida
de comenzar el año y aprender las reglas de
nuestra clase!

Emerson
Eagles:
¡Emerson
tuvo
un
exitoso
año
escolar 2020-2021! La clase de
la Sra. Morey se enfocó en
expandir la conciencia de su
estudiante sobre sus raíces
culturales y la importancia de
honrar la cultura de sus
compañeros de clase. ¡Los
estudiantes de la Sra. Pizarro
disfrutaron aprendiendo en
ambos idiomas a través del canto
y el baile! En la clase de la Sra.
Oland-Wong, los estudiantes
estaban ocupados completando
y presentando informes de libros
en una variedad de géneros. El
alumno del Sr. Dadok participó
en
las
Olimpiadas
de
Matemáticas y en muchos
proyectos
desafiantes
de
matemáticas. Los estudiantes de
la Sra. Borell presentaron teatro
para lectores en español y los
estudiantes de la Sra. Jensen
pudieron participar en el debate.
Felicitaciones a Bianka C. y
Kourtney J. por ganar medallas
en el ¡primer Debate Virtual del
Estado!

Asociación
Nacional para
Niños Dotados

PROGRAMAS EN LAS
ESCUELAS
INTERMEDIAS
Northwest Warriors: ¡Los estudiantes
de Northwest están emocionados de
regresar y están listos para aprender!
En
Ciencias,
los
estudiantes
descubrirán por qué explota una
sandía cuando se cae del techo de la
escuela y por qué no lo hace una
naranja. Esto llevará a los
estudiantes a descubrir qué influye
en la energía cinética y potencial.
Usando este nuevo conocimiento,
¡explicarán un fenómeno sobre los
cráteres en la luna! En Artes del
Lenguaje, los estudiantes están
leyendo una novela de uno de los
mejores autores para adolescentes,
Jason Reynolds. Los estudiantes
trabajan en colaboración en la
redacción
de
argumentos
y
participan en discusiones sobre
coraje, identidad y cultura. En
matemáticas,
los
estudiantes
aprenderán sobre el sistema de
números reales y completarán la
unidad más grande del año,
Relaciones lineales. Los estudiantes
incorporarán algunas actividades
divertidas y emocionantes para
aprender estos temas, así como
también aprenderán a usar Desmos
en matemáticas. ¡Los Northwest
Warriors están preparados para
crecer y sobresalir este año!

Hillside Huskies: Es el comienzo del
año, y aquí en Hillside, el
Departamento de Artes del Lenguaje
espera un año interesante y desafiante
con nuestros estudiantes. El octavo
grado del Sr. Howard está explorando
los mitos griegos y Shakespeare. Los
estudiantes demostrarán dominio de
las convenciones de escribir diálogos
internos y externos en un mito original
y citarán evidencia en un informe de la
escena del crimen del asesinato del
Rey Duncan en el simulacro de juicio
de Macbeth. Las clases de séptimo
grado
de
la
Sra.
Trefethen
contemplarán
el
concepto
de
desobediencia civil como catalizador
del cambio político. Los estudiantes
leerán textos primarios que involucren
a Susan B. Anthony, artículos de
noticias actuales y memorias y
considerarán cómo nuestras metas
personales pueden alinearse con el
deber cívico. Los estudiantes de octavo
grado de la Sra. Nguyen investigarán
los Objetivos Globales de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas,
construirán soluciones locales y
redactarán planes de implementación
a través del proceso de Investigación
de Nat Geo para enviar a los
funcionarios de la ciudad y el estado.

Hace solo unas semanas, la
NAGC organizó su primer
Simposio Nacional sobre
Equidad para Estudiantes
Negros y Morenos. Varios
maestros y administradores
del Distrito Escolar de Salt
Lake City pudieron participar
en este simposio. La
identificación equitativa de los
estudiantes que participan en
programas para superdotados
y talentosos ha sido un punto
de discusión en el campo de la
educación durante más de 30
años. Este es también el mes
en el que estamos ocupados
evaluando a los estudiantes de
cuarto y quinto grado para una
posible ubicación en los
programas de estudiantes
dotados y talentosos de su
vecindario. Como maestros de
GT del vecindario, nos
volvemos a dedicar, ahora más
que nunca, a trabajar hacia
procedimientos de
identificación más inclusivos.
Estamos comprometidos a
participar en la conversación
en curso centrada en formas
de encontrar estudiantes de
alta capacidad en poblaciones
subrepresentadas en todo
nuestro distrito e involucrarlos
en actividades de aprendizaje
que desarrollarán sus talentos
y potencial académico.
--Becky Chamberlain
Maestra de GT del vecindario

PROGRAMAS PARA LAS
ESCUELAS
SECUNDARIAS
Highland Rams:

El programa IB en
Highland
High
está
creciendo.
Actualmente tenemos 40 estudiantes en
la vía del diploma IB. En los próximos años,
esperamos que este número crezca.
También estamos emocionados de ser
parte de alentar a más estudiantes de
todas las escuelas intermedias del Distrito
de Salt Lake a comenzar a desarrollar sus
habilidades de pensamiento, lectura y
escritura para que estén preparados para
considerar este programa gratificante y
desafiante. Si tiene preguntas sobre el
programa Highland IB, envíe un correo
electrónico a Kyle Bracken, el coordinador
del IB en Highland High.

West High Panthers:

¡Bienvenidos,
Panthers! Es genial ver los pasillos llenos
de estudiantes. Hay una energía especial
que viene con un edificio completo que nos
faltaba. Nunca pensamos que estaríamos
viviendo una pandemia mundial, y hay
momentos en los que todo lo que hay que
lograr puede ser abrumador y devastador.
A menudo recuerdo algo que dijo el Dr.
Wright en la ceremonia de graduación del
año pasado: no te desanimes. Se ha
convertido en mi lema para el próximo año
escolar. No se te apenes. Sed valiente. Sed
fuerte. No sabemos qué desafíos traerá el
próximo año, pero sí sabemos que
pertenecemos a una fuerte familia, Los
“Panthers” que se cuidan y se apoyan
mutuamente. Si tiene alguna pregunta
sobre el programa West IB, envíe un correo
electrónico a Kelly Boren, coordinadora del
IB en West High.
Kelly.boren@slcschoolsorg.

PROGRAMA DE BACHILLERATO
INTERNACIONAL
El programa de Bachillerato Internacional
(IB) tiene como objetivo desarrollar jóvenes
inquisitivos, informados y solidarios que
ayuden a crear un mundo mejor y más
pacífico a través del entendimiento y el
respeto intercultural. El programa tiene
como objetivo:
•

•

•
•
•
•

•

•

Proporcionar planes de estudio y
evaluaciones rigurosos y de base
amplia.
Mantener altos estándares
académicos comunes a las
escuelas de todo el mundo.
Permitir que los estudiantes
desarrollen talentos individuales
Fomentar el pensamiento crítico y
compasivo
Abra la ventana del aula al mundo
exterior.
Fomentar un interés de por vida
en el aprendizaje, así como una
ciudadanía informada y
responsable.
Promover el entendimiento
internacional y el respeto por la
variedad de culturas.
Facilitar el ingreso a la
universidad en todo el mundo.

Los estudiantes que obtienen buenos
resultados en el programa IB están muy
motivados para seguir un programa de
estudio estimulante y desafiante
académicamente. Están preparados para
asumir un compromiso serio para lograr la
excelencia académica. Si su estudiante
disfruta del plan de estudios desafiante, le
apasiona la lectura, le encanta aprender,
disfruta de las discusiones socráticas, tiene
buena memoria y muestra pasión en un
área de interés, este puede ser un
programa apropiado. Los estudiantes
tienen la oportunidad de obtener créditos
universitarios mediante la participación en
el programa IB.
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