Salt Lake City School District’s Extended Learning Program (ELP)

Elementary Assessment Information
The Salt Lake City School District's elementary Extended Learning Program (ELP) provides gifted
educational services for identified gifted and high ability Kindergarten through grade six students. As part
of the eligibility identification process for the 2018-2019 school year, parents of pre-k through grade five
students may choose to have their child evaluated. This evaluation consists of both cognitive and academic
assessments.
Students qualifying for an ELP placement have shown that they need an academic program that allows
them to move more quickly, work with more complex concepts, and delve more deeply into academic
content.
ELP services are available at all district elementary schools, with full-day Magnet classes at Emerson (dual
immersion), Hawthorne, and Whittier Elementary schools. Testing is for the program, not a specific school.
Parents may make a first, second, and third choice of school, but placement at a specific school is not
guaranteed.
Please submit registration and disclosure statement forms to the district ELP office between December 6,
2017 and January 26, 2018. These forms are available on the district website,
http://www.slcschools.org/departments/curriculum/extended-learning-program, at all district
elementary schools, and through the ELP Office. You may contact Amy Burris, ELP Administrative
Assistant, at 801-578-8573.
If you are interested in learning more about the Extended Learning Program, you may want to attend
one of our Parent Information Meetings. These meetings will be held from 6:00 PM – 7:30 PM:
 Wednesday, January 10 at Hillside Middle School Auditorium, 1825 S Nevada Street,
 Thursday January 11 at Northwest Middle School Auditorium, 1730 W 1700 N, and,
 Thursday, January 18 at the Salt Lake City School District offices, 440 E 100 S, Rooms 112-114.
The testing window for students entering Kindergarten through third grade will be from January 29
through March 1, 2018. The testing window for students entering grades four through six will be from
February 20-23, 2018.
To be assessed for Magnet eligibility, grades K- 3, parents and students need to reside, and continue to
reside within the Salt Lake City School District boundaries.

Programa de Aprendizaje Avanzado (ELP) del Distrito Escolar de Salt Lake City
Información sobre las evaluaciones en las escuelas primarias

El Programa de Aprendizaje Avanzado (ELP, por sus siglas en inglés) del Distrito Escolar de Salt Lake City
proporciona servicios educativos a estudiantes identificados como dotados y con gran capacidad académica
entre los grados de Kínder hasta sexto. Como parte del proceso que usamos para identificar aquellos
estudiantes elegibles para el año escolar 2018-2019, los padres de estudiantes de pre-kindergarten hasta
quinto grado pueden optar que evalúen a sus niños para establecer elegibilidad. Esta evaluación consiste en
evaluaciones cognitivas y académicas.
Los estudiantes que califican para entrar en el programa de ELP han demostrado que necesitan un
programa académico más avanzado en donde les permite progresar más rápido, trabajar con conceptos
más complejos y profundizar más sus conocimientos del contenido académico.
El programa de ELP se provee en todas las escuelas primarias del distrito, bajo el nombre de Magnet que
ofrece clases de día completo en las escuelas primarias de Emerson (inmersión dual), Hawthorne y
Whittier. Las evaluaciones se dan para entrar en el programa y no para entrar en una escuela en
específico. Los padres pueden pedir prioridad en ciertas escuelas al denotar su primera, segunda y
tercera opción de escuela, pero no se garantiza la colocación de su niño en una escuela en específico.
Por favor entregue el formulario de registración y documento de descripción a las oficinas del distrito
entre las fechas del 6 de diciembre, 2017 y el 26 de enero, 2018. Estos formularios están disponibles en el
sitio de web del distrito escolar en, http://www.slcschools.org/departments/curriculum/extendedlearning-program, en todas las escuelas primarias del distrito, y a través de la oficina del programa de
ELP. Usted puede ponerse en contacto con Amy Burris Asistente Administrativa del Programa de ELP a
801-578-8573.
Si usted está interesado en aprender más sobre el programa de Aprendizaje Avanzado, usted puede
participar en una de nuestras Reuniones de Información para los Padres. Estas reuniones se llevan a
cabo de las 6:00 PM – 7:30 PM:
 Miércoles, 10 de enero en el Auditorio de la Escuela Intermedia de Hillside, 1825 S Nevada Street,
 Jueves, 11 de enero en el Auditorio de la Escuela Intermedia de Northwest 1730 W 1700 N, y,
 Jueves, 18 de enero en las oficinas del Distrito Escolar de Salt Lake City, 440 E 100 S, salones 112114.
El periodo de oportunidad para que los estudiantes de kínder a tercer grado tomen las evaluaciones es
del 20 de enero hasta el 1ro de marzo, 2018. El periodo de oportunidad para que los estudiantes del
cuarto al sexto grado tomen las evaluaciones será del 20 al 23 de febrero, 2018.
Los estudiantes para poder calificar y ser evaluados para entrar en el programa Magnet, grados K-3, los
padres y estudiantes necesitan residir y continuar residiendo dentro de los límites del Distrito Escolar de
Salt Lake City.

