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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El Programa de Aprendizaje Avanzado del Vecindario (NELP) ofrece un componente del Programa Educativo Básico en el Distrito
Escolar de Salt Lake City. Los estudiantes que están en cuarto, quinto y sexto grado participan en un plan de estudios avanzado y
métodos de instrucción especializados que van más allá de la educación normal dentro de un aula de educación general. Estos
estudiantes se seleccionan a través de una serie de pruebas y una reunión de equipo.
PRÁCTICAS DE INSTRUCCIÓN:
Los salones de clases de Vecindario ELP utilizan muchas de las siguientes prácticas de instrucción: ritmo acelerado; pensamiento
crítico y creativo; definir y utilizar hábitos académicos; integración de múltiples disciplinas; resolución de problemas individuales y
grupales; habilidades de comunicación académica y socialmente; Talentos ilimitados; diferenciación de productos; aprendizaje
basado en problemas; y fundaciones temáticas.
REQUISITOS / POLÍTICAS / EXPECTATIVAS DEL CURSO:
La cantidad de tiempo invertido durante nuestra fase de aprendizaje remoto este año se determinará cuando los horarios escolares
se establezcan en septiembre. Los estudiantes deben asistir a la clase de NELP por un mínimo de 3 horas por semana. Se realizarán
ajustes a ese requisito durante nuestra fase de aprendizaje remoto. Se espera que los estudiantes asistan a NELP con regularidad,
lleguen a tiempo y estén preparados para aprender. También se espera que los estudiantes participen y completen todas las
actividades, asignaciones y proyectos tanto durante como fuera de clase. Las mismas expectativas de comportamiento de los
estudiantes en el aula regular se aplican al aula de ELP.
EXPECTATIVAS / NORMAS PARA LA EDUCACIÓN EN LÍNEA Y/O AULA:
Los estudiantes colaborarán con el maestro de NELP para establecer las expectativas para la educación en línea y en el aula. Los
estudiantes demostrarán, modelarán y practicarán el ser un estudiante y ciudadano seguro, ordenado, respetuoso y responsable.
Todos los estudiantes deben demostrar excelencia tanto académicamente como socialmente para tener éxito, por lo tanto, capaces
de ser un estudiante productivo en línea y en el aula.
Recompensas: El estudiante que CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS obtendrá (lista parcial):
•
•
•
•

Cupones como: almorzar con el maestro, actividades especiales, etc.
Ingresado en los sorteos mensuales
Notas positivas y premios
Otras actividades determinadas por la clase y el maestro

Interrupción severa: La notificación del episodio se enviará al director. Depende del caso se puede contactar al maestro del salón y
los padres, y el maestro de NELP puede solicitar una conferencia.
Expectativas en general: Todos los estudiantes deben asistir a Neighborhood ELP con regularidad, ser puntuales y tener el mejor
comportamiento y enfoque académico. Todos los estudiantes pueden tener éxito aplicando sus conocimientos y haciendo lo mejor
que pueden. Al tener persistencia, administrar el tiempo sabiamente y pensar en su forma de pensar, todos los estudiantes crecerán
académica y socialmente. ¡Pon tu mejor esfuerzo, diviértete y aprende!
Calificaciones: Los estudiantes que asisten a Vecindario ELP recibirán una tarjeta de calificaciones por separado del maestro de
NELP tres veces al año. Las calificaciones que obtienen son Avanzadas, Dominan y En Progreso. Los estudiantes se califican en las
siguientes áreas:
• Aplica el pensamiento complejo a una variedad de desafíos y oportunidades de resolución de problemas.
• Demuestra niveles más altos de complejidad y una mayor profundidad de comprensión al leer, escribir, hablar, escuchar y
pensar.

•
•
•
•
•
•
•

Desarrolla hábitos académicos y autoconciencia en el aprendizaje.
Crea productos de alta calidad y se extiende hacia la excelencia y mayores expectativas.
Muestra crecimiento en creatividad.
Se esfuerza por la autodirección y la independencia en el aprendizaje.
Completa de manera efectiva y reflexiva el trabajo asignado y otras extensiones de aprendizaje, de manera oportuna.
Demuestra una participación positiva, productiva y reflexiva en el aula.
Respeta los derechos de los demás y hace contribuciones importantes a la comunidad ELP.

La expectativa es que los estudiantes de NELP reciban una calificación de “Competente” para cada sección del informe de progreso.
Los estudiantes cuyo desempeño esté por debajo de las expectativas en cualquier área de calificación recibirán un "En Progreso" en
esa área en el informe de progreso.
Asistencia: Vecindario ELP es un programa del distrito para ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes con necesidades
de aprendizaje académico más altas. Todos los estudiantes asistirán al programa ELP extraíble de forma regular. La inconsistencia y
la asistencia irregular, no debidas a ausencias, requerirán una conferencia de padres y maestros para diseñar un plan apropiado para
el estudiante.
METAS A NIVEL DE GRADO: El plan de estudios de NELP es una extensión del plan de estudios básico del estado de Utah, con mayor
profundidad, complejidad, abstracción y novedad. ELP también ofrece oportunidades para la asociación de compañeros académicos,
el ritmo apropiado y productos auténticos. Idealmente, los estudiantes participarán en NELP durante aproximadamente 3 horas a la
semana fuera de la experiencia dentro del salón de clases regular.
1.

Resultado del aprendizaje del estudiante: Todas las clases de NELP en las Primarias North Star y Rose Park desarrollarán,
apuntarán y medirán el crecimiento en los objetivos de escritura, ya sea en el área de escritura persuasiva o habilidades de
investigación.

2.

Todos los niveles de grado extenderán su aprendizaje con un plan de estudios integrado en la mayoría de las áreas de
contenido escolar y pueden usar lo siguiente:
Modelos, estrategias y procesos de instrucción:
• Proceso de aprendizaje de ciencias tridimensional
• Modelos de enseñanza del College of William & Mary
• Iconos de profundidad y complejidad de la Dra. Sandra Kaplan
• Hábitos de la mente: habilidades de pensamiento
• Seis estrategias clave para la resolución de problemas: integradas con matemáticas
• Habilidades de pensamiento crítico y creativo
• Modelo de aprendizaje cooperativo del Dr. Kagan
• Prueba de habilidades de investigación y CRAAP (moneda, relevancia, autoridad, precisión y propósito) para evaluar fuentes
Materiales de instrucción:
• Currículo Básico: ELP apoyará a los salones de clases en la implementación del Currículo Básico según lo ordena el
Departamento de Educación del Estado de Utah.
• Lecciones STEM: una serie de lecciones diseñadas para usar los nuevos estándares del Currículo Básico de Ciencias de Utah,
enfatizando específicamente las prácticas de ciencia e ingeniería (SEP) y los conceptos transversales (CCC).
• Análisis de datos: diseñado a través de TTL para ayudar a participar en argumentos basados en evidencia (SEP) y
comprender tendencias y patrones (CCC). Recursos: Sea Turtles and Carbon in the Artic (plan de estudios adaptado del
Simposio de Ciencias del Día de la Tierra) y Gráfico de la semana del New York Times.
• Literatura de calidad: Con profundidad y complejidad, evaluación y análisis de literatura de calidad basada en cuentos,
fábulas, libros ilustrados, novelas y selecciones de Junior Great Books.
• Interactivo - Unidades de aprendizaje a través de la experiencia: currículos de simulación que enfatizan y respaldan las
estrategias matemáticas y el proceso científico (Math Quest, Science Fair, Game Factory, Probability and Ratios)
3. Se enseñará y valorará la tecnología como un medio para crear vínculos con el mundo real
4.

Planeador/Calendario: Se implementarán y desarrollarán varias opciones para planificar y programar asignaciones
escolares y eventos de la vida. Los estudiantes desarrollarán esta habilidad para la vida usando tecnología o lápiz de papel.

Se ha llamado la atención sobre esta necesidad de habilidades debido al aprendizaje remoto. Los estudiantes aprenderán a
evaluar, priorizar y administrar el tiempo de tareas y eventos.
5.

Lectura: La lectura es una habilidad esencial para la vida. La lectura por placer o por conocimiento es necesaria para el
crecimiento personal. Los estudiantes deben leer todas las noches, un género de su elección. El maestro y todos los
estudiantes harán recomendaciones de libros durante todo el año. Se requerirá una recomendación mínima de tres libros
durante el año. También se asignarán tareas de lectura adicionales que incluye profundidad y complejidad.

En respuesta al Covid-19 del año escolar 2020-21
Con la orientación del Distrito Escolar de Salt Lake City, NELP se enseñará con todas las precauciones y recomendaciones necesarias
en North Star y Rose Park durante los distintos niveles de asistencia escolar de Covid-19. Si los estudiantes están aprendiendo a
distancia durante un período de tiempo, será necesario que los estudiantes sepan cómo usar el sistema de correo electrónico
escolar de SLCSD y la plataforma de aprendizaje Canvas.
Correo Electrónico del Estudiante: Los estudiantes usarán su correo electrónico escolar de SLCSD durante todo el año escolar. Los
estudiantes aprenderán cómo acceder a su cuenta de correo electrónico de la escuela, abrir y enviar correos electrónicos de la
escuela con fines de comunicación, cómo enviar tareas escolares y los procedimientos básicos de correo electrónico. Enviaré correos
electrónicos a los estudiantes una vez a la semana, los lunes. Se les pedirá a los estudiantes que vean sus correos electrónicos una
vez a la semana para que desarrollen una práctica y familiaridad para usar el sistema de correo electrónico. Pueden hacer esto en la
escuela o en casa. Es necesario comprender cómo usar el sistema de correo electrónico de la escuela si tenemos algún aprendizaje
remoto adicional durante el año escolar.
Ejemplo de inicio de sesión de estudiante

Primer nombre
Jane

Apellido N˚de Estudiante
Cortes

123456

Correo Electrónico: Jane.C456@slcstudents.org

Canvas: Canvas será el formato SLCSD para acceder al aprendizaje remoto durante el año escolar. Los estudiantes aprenderán cómo
acceder a Canvas y cómo usar Canvas (buscar, completar y enviar tareas). Canvas se utilizará para entregar parte de su plan de
estudios, asignaciones y tareas escolares mientras los estudiantes están presentes en el edificio de la escuela. Por lo tanto, cuando
tengamos aprendizaje a distancia durante el año escolar, los estudiantes sabrán cómo completar el trabajo escolar de manera fluida
en casa. Aunque durante todo el año escolar, los estudiantes usarán Canvas semanalmente para la tarea ELP. Deberán completar
una tarea de registro semanal durante todo el año.

Zoom: Zoom se utilizará para el aprendizaje cara a cara durante el aula remota. Este es un programa aprobado por SLCSD y tiene las
características de seguridad necesarias para nuestro uso educativo. Se utilizarán funciones de zoom como, por ejemplo, salas de
reuniones y sondeos instantáneos. Para mantener nuestras reuniones seguras y protegidas, no comparta los enlaces y contraseñas
de Zoom de nuestra clase con nadie.

Ningún empleado o estudiante del distrito debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad sexual,
información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades equitativas en
sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y otros asuntos con
respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el Título 36 del
Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la discriminación ilegal, acoso y
represalias: Tina Hatch—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver,
CO, (303) 844-5695.
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