7387 South Campus View Drive
West Jordan, UT 84084

COLOCACIÓN DE APRENDIZAJE AVANZADO PARA ESTUDIANTES (ALPS)
APLICACIÓN 2018-2019 Para la COLOCACION del AÑO ESCOLAR 2019-20
Para todos los Nuevos Solicitantes del Programa ALPS y para todos los estudiantes actuales del 3er al 6to Grado en ALPS

¿Qué es ALPS?

• ALPS es el programa de Colocación de Aprendizaje Avanzado para Estudiantes. Es un programa magnet para niños que
dominan las habilidades académicas rápidamente y que requieren experiencias de aprendizaje especializadas más allá del
plan de estudios regular.
• Los estudiantes asisten a la escuela a tiempo completo en una de las cuatro escuelas magnet de ALPS donde se involucran
en un plan de estudios riguroso y de ritmo adecuado con énfasis en la profundidad, la complejidad y la creatividad
•ALPS asiste a estudiantes en los grados 1-9.

¿Quién debería tomar los exámenes de ALPS?
• Cualquier estudiante de Kindergarten hasta el 8th grado que está interesado en participar en el programan de
ALPS empezando el año escolar 2019-2020.
• Alumnos actuales de 3º y 6º grado de ALPS que desean continuar en el programa en 4º y 7º grado.
•Por favor Anote: EL Espacio Disponible para los exámenes es solamente para los nuevos estudiantes de 2nd, 3rd, 5th,
6th, 8th, and 9th grados.
¿Qué Escuelas albergan el Programa de ALPS?
• Jordán Ridge Elementary
2636 West 9800 South, South Jordan
• Riverton Elementary
13150 South 1830 West, Riverton
• Westland Elementary
2925 West 7180 South, West Jordan
• Oquirrh Hills Middle
12949 South 2700 West, Riverton

Horario de Ciclo
Horario Tradicional
Horario Tradicional
Horario Tradicional

Fechas y Localidades de los Exámenes
•Todas las pruebas se realizarán en enero del 2019. Por favor vea la aplicación para obtener detalles completos.
Reunión de Información para los padres
Martes, 13 de noviembre 2018
Escuela Secundaria de South Jordan
10245 South 2700 West
6:00 p.m. – 7:00 p.m.
Información Adicional
•Por favor visite http://gandt.jordandistrict.org para más información acerca del programa ALPS y procedimientos
de exámenes.
Aplicación
• La aplicación ALPS está disponible en línea en http://gandt.jordandistrict.org. El formulario de solicitud se puede
guardar en su computadora, luego se puede completar e imprimir para enviarlo al Departamento de Currículo del
Distrito Escolar de Jordan. Guarde la aplicación en su computadora ya que su información no se guardará en el
formulario en línea.

Precio de la prueba
• Se debe pagar una tarifa de $ 35 por el examen con cada aplicación ALPS. Haga su cheque o giro
postal a nombre de Jordan School District ALPS o pague con tarjeta de débito / crédito (no American
Express) en el edificio de las oficinas del Distrito de Jordan.
• Si califica para almuerzo gratis o reducido, puede ser elegible para una exención de cuotas. Adjunte
una copia de la carta de verificación de Servicios de Nutrición con su solicitud.
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Fecha que Vence la Aplicación: 7 de diciembre, 2018

Por favor envíe su solicitud al Departamento de Currículo en el Edificio de Oficinas del Distrito Jordan
7387 South Campus View Drive, West Jordan, UT 84084
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POR FAVOR GUARDE ESTA PÁGINA COMO REFERENCIA
PROCESO DE COLOCACIÓN DE ALPS
Calificando para ALPS
El proceso de colocación a ALPS se compone de tres partes:
1.

Una recomendación de los padres en la solicitud de esta aplicación

2.

Sobre nivel de grado en el examen de Iowa Test de Habilidades Básicas (ITBS) en lectura y matemáticas

3.

A nivel de grado en el examen de Habilidades Cognoscitivas (CogAT)

Fecha y Ubicación para los Exámenes
Exámenes para los Estudiantes,
3
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Exámenes para los Estudiantes

th

st

nd

Grados 1 , 2

y3

th

Colocación de grados

Colocación de grados

Miércoles, 9 de enero, 2019
4:30 – 7:00 p.m.
(Asesoramiento de Iowa)

Viernes, 11 de enero, 2019
4:00 – 6:30 p.m.
(Iowa Asesoramiento)

Y

Y

Jueves, 10 de enero, 2019
4:30 – 7:00 p.m.
(Asesoramiento CogAT)

Sábado, 12 enero, 2019
8:30 – 11:00 a.m.
(Asesoramiento CogAT)

Escuela Primaria Majestic
7430 S Redwood Road (1700 W)

Escuela Primaria Majestic
7430 S Redwood Road (1700 W)

Importante Información para los padres
•
•
•
•
•

Se requiere que un padre o guardián permanezca en la escuela de Majestic durante el examen.
Tiempo de los exámenes son aproximados y los estudiantes pueden terminar a diferentes horas.
Por razones de seguridad, los padres no están permitidos en los pasillos durante el examen. Por favor
permanezca en el gimnasio hasta que el facilitador del examen traiga a su estudiante cuando él/ella haya
terminado su examen
Una reunión informativa para padres, dirigida a padres nuevos en ALPS, se llevará a cabo en el gimnasio de la
escuela a las 5:30 p.m. durante la sesión de evaluación el miércoles 9 de enero y las 5:00 el viernes 11 de enero.
Por favor asegures que su hijo (a) coma un refrigerio saludable antes de llegue a tomar su examen. Ningún
alimento o bebida se permitirá en los salones de exámenes. Los baños y las piletas de agua podrán usar cuando
tengan un descanso durante los exámenes.

Día de Recuperación para los Exámenes de ALPS
Exámenes de recuperación están reservados para los estudiantes que están enfermos o que tienen circunstancias
atenuantes que les impide tomar la prueba inicial. Sólo una sesión de pruebas se puede hacer durante las pruebas de
recuperación.
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Fecha: martes, 15 de enero 2019
Hora: 4:30 – 7:00 p.m.
Lugar: Escuela Primaria de Majestic

APLICACION DE ALPS
Colocación de aprendizaje avanzado para
estudiantes
Pruebas de colocación en el año escolar 2019-2020

Uso de Oficina

Credit Card Receipt _______________________

Cash ____________ Check # _________________________________
Boundary School:

________________________________________

Student #: _________________________________________________
Date Received: ____________________

Time: _________________

Fecha de Aplicación: ________/________/________
Información del Estudiante
¿Qué grado está el estudiante actualmente? K ____ 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 ____ 5 ____ 6 ____ 7 ____ 8 ____
Nota: los estudiantes deben estar inscritos en el curso para completar un programa de jardín de infancia acreditado antes del
año escolar 2019-2020 para poder participar en el proceso de evaluación ALPS para la colocación en primer grado en 20182019.
Apellido del Estudiante ________________________ Primer ______________________ Medio _________________
Fecha de Nacimiento _________/_________/_________
Etnicidad: Nativo Americano/ o Nativo de Alaska _____
Hispánico Latino _____

Sex.:
Asiático _____

Nativo de Hawái u otras Islas del Pacífico _____

M _____

F _____

Negro o Africano Americano _____
Blanco _____

Otro _____

Dirección ________________________ Cuidad_________________ Estado _________ Código de área ________
Escuela Asistiendo Actualmente: _____________________________________________________ Ciclo __________
¿Actualmente en ALPS?

Si _____

No _____

Si es si, ¿en cual escuela? _____________________________

¿Tiene el solicitante hermano en ALPS? Si _____ No _____ En caso afirmativo, ¿en qué escuela? ___________
Escogimiento de Escuelas Primarias
Por favor marque la ubicación de la escuela preferida: Jordan Ridge ________ Riverton ________ Westland ___________
Si no hay espacio disponible en su escuela de su primera elección, ¿estaría dispuesto a aceptar la colocación en otra
escuela?
________ Sí, estaré dispuesto a aceptar la colocación en una escuela que no sea mi primera opción.
_______ No, solo quiero ser considerado para la colocación en mi escuela de primera elección.
Si está dispuesto a aceptar la colocación en una escuela que no sea su primera opción, indique sus preferencias.

Escriba su escuela de segunda preferencia: Jordan Ridge _______ Riverton _______Westland ______
Escriba su escuela de tercera preferencia: Jordan Ridge _______ Riverton _______Westland ______
Tenga en cuenta: Después de las colocaciones iniciales, a los estudiantes colocados en la lista de espera se les ofrecerán
asientos abiertos a medida que estén disponibles en cualquier escuela.
Información Padres/Guardián
Correo electrónico __________________________________________________________________________________
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Por favor, ponga la dirección de correo que ve con más frecuencia. Esta será la forma principal nos pondremos en contacto con usted durante el proceso de los exámenes

Nombre del padre _______________________ Teléfono de Casa ______________Celular/Trabajo________________
Nombre de la madre ___________________________Teléfono de Casa _______________Celular/Trabajo__________
Nombre de Guardián (Si es diferente al de los padres)
Nombre_____________________________ Teléfono de Casa ________________ Celular/Trabajo ________________
¿Vive usted en el Distrito Escolar de Jordan? Sí _____

No _____

*Si es afirmativo, ¿Cuál es la escuela que le corresponde? ______________
*Por favor anote: Si usted vive fuera del Distrito de Jordan están bienvenidos a aplicar para el programa ALPS. Sin
embargo, por favor tenga en cuenta que si su hijo califica el /ella será colocado en el programa después que todos los
estudiantes residentes del Distrito de Jordan están colocados, primeramente.
Consideraciones Especiales
Tiene su hijo actualmente un IEP o recibe servicios de educación especial Si_____ No _____

Solamente para uso de la
oficina

¿Cuál fue el primer idioma que el estudiante aprendió? _________________________________
¿Qué idioma utiliza con mayor frecuencia el estudiante? _________________________________
¿Qué idioma se habla con más frecuencia en su hogar? __________________________________
Enumere cualquier circunstancia especial que usted le gustaría declarar ___________________
__________________________________________________________________________________
.

Recomendación de los Padres
Nombre del Estudiante _____________________________ Fecha Nacimiento_______/_______/_______
Padre(s)/Guardián(es) Nombre(s) ____________________________________________________________
¿Qué rasgos de dotado y talentoso ha observado en su hijo? (marque las cajas/o escriba en las líneas.)
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_____ Tiene un vocabulario bien amplio

_____ Tiene un agudo sentido de la observación

_____ Hace muchas preguntas; es inquisitivo

_____ Expresa las ideas bien

_____ Está interesado cómo funcionan las cosas

_____ Tiene memoria de información de largo plazo

_____ Muestra persistencia

_____ Le gusta resolver rompe cabezas

_____ Muestra creatividad y originalidad

_____ Le gusta la Independencia

_____ Se adapta a nuevas situaciones

_____ Tiene el sentido del humor muy desarrollado

_____ Observa relaciones

_____ Inclinaciones a las matemáticas

_____ Demuestra dominio rápido de habilidades

_____ Hace conexiones

_____ Puede ser muy sensible

_____ Puede exhibir tendencias perfeccionistas

______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Que talentos y-o intereses adicionales Su hijo exhibe? (Marque las cajas y-o escriba en la línea
_____ Arte

_____ Liderazgo

_____ Música

_____ Ciencias

_____ Orientado a Servicios

_____ Deporte

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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ACUERDO MUTUO
RESPONSABILIDADES DE LOS MAESTROS DE ALPS
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Los maestros serán licenciados como educadores con un endose para Dotados y Talentosos o estar trabajando
hacia la obtención de un endose para Dotados y Talentosos.
Los maestros asistirán a oportunidades de desarrollo profesional.
Los maestros usarán el Currículo para ALPS que es una combinación de las normas fundamental de Utah que
están arriba –de grado de las habilidades de pensamiento de más alto nivel, y la formación de resolver
problemas.
Los maestros implementarán un programa que permita cada niño trabajar a su/potencial
Los maestros permitirán que cada niño se exprese a sí mismo/creatividad y constructivamente, proporcionando
una variedad de procesos y productos del cuál los estudiantes pueden elegir.
Los maestros compartirán conocimiento mediante la enseñanza si algunas unidades de otras clases si son
apropiadas.
Los maestros incentivarán la realización del estudio en profundidad a un nivel independiente adecuado.
Los maestros tratarán de mantener la salud y la seguridad de cada niño.
Los maestros se reunirán con los Padres/Maestros durante la conferencia, y estarán disponibles para
consultaciones con cita.

Responsabilidades de los Padres
•
•
•
•
•
•

Los padres asistirán a las conferencias de padres/maestros y se comunicarán con el maestro otras veces según
sea necesario
Los padres voluntarios pueden ayudar con el programa, ya sea en casa o en la escuela como sus horarios lo
permitan. (Los horarios se determinarán por los maestros individualmente)
Los padres proporcionarán el transporte de sus hijos a las escuelas de ALPS y asegurarse que los niños que
comparten la transportación lleguen a tiempo y sean recogidos con prontitud.
Los padres se asegurarán que la asistencia de sus estudiantes sea regular y a tiempo.
Los padres ayudarán a sus estudiantes ser responsable de las tareas.
Los padres notificarán al programa ALPS en la oficina del distrito inmediatamente si deciden por alguna razón
que ellos no participen en ALPS.

Responsabilidades de los Estudiantes
•
•
•
•
•

Los estudiantes seguirán el código de conducta en la escuela de ALPS.
Los estudiantes mantendrán un trabajo satisfactorio o mejor.
Los estudiantes mantendrán independientemente comportamiento satisfactorio o mejor.
Los estudiantes asistirán regularmente y llegarán a tiempo.
Los estudiantes serán miembro responsable de la clase, grado y la comunidad.

He leído y entiendo el acuerdo mutuo
Firma del estudiante _____________________________________________ Fecha __________________________
He leído y entiendo el Acuerdo Mutuo
Firma del padre _________________________________________________
7
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Póliza de reevaluación de estudiantes de ALPS
Aunque el programa de Colocación Avanzada de Aprendizaje para Estudiantes ALPS, intenta evaluar a los candidatos con
cuidado, a veces es necesario volver a evaluar la colocación de un estudiante en el programa. A veces, es mejor para el
estudiante regresar a la escuela de su vecindario. Por este motivo, se han establecido los siguientes procedimientos.
LA COLOCACIÓN DE UN ESTUDIANTE EN EL PROGRAMA DE APRENDIZAJE AVANZADO (ALPS) PUEDE PELIGRAR POR
CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES RAZONES:
•
•
•
•
•
•

El incumplimiento de las pólizas establecidas de las escuelas de ALPS en el Distrito Escolar de Jordan
Las calificaciones académicas consistentemente insatisfactorias
o Norma – Rendimiento académico satisfactorio o superior y tareas terminadas
Desorden habitual de la conducta
o Norma – Se requiere una conducta satisfactoria o superior
Consistente a faltas y tardanzas
o Norma– No más de 10 falta injustificadas y 10 tardanzas injustificadas por año
Continua con la falta de auto-motivación y hábitos de trabajo independiente
Consistentemente al incumplimiento de acuerdos con las disposiciones del Acuerdo Mutuo.

Proceso de Reevaluación a los estudiantes de ALPS
•
•

•
•
•

Los padres de un estudiante serán contactados por un maestro, director o consejero por cualquier problema
mencionado arriba. Apropiadas intervenciones se llevarán a cabo. Si las intervenciones documentadas no tienen
éxito, una conferencia formal se programará en una fecha de muto acuerdo.
La preocupación (es) será discutido, y un periodo de tres semanas se permitirá para resolver la preocupación
(es). Conducta esperada será acordado para el estudiante, el padre(s) maestro, director/y o consejero del
programa de los estudiantes Dotados y Talentosos del Distrito Escolar de Jordan.
Después del periodo de prueba de tres semanas, una segunda conferencia se programará en un tiempo de
mutuo acuerdo.
Si el problema(s) no han sido resuelto, la colocación del estudiante será revisado por el maestro de ALPS,
director, y/o consejero, padre(s) del programa de estudiantes Dotados y Talentosos del Distrito Escolar de Jordan
Después de repasar la información, el equipo de arriba se esforzará en llegar a un consenso y tomar una decisión
en el mejor interés del estudiante.

Proceso de Apelación

•
•

Los padres pueden solicitar una audiencia de apelación en la Oficina del Distrito Escolar de Jordan dentro de los
tres días escolares si hay una notificación de despido. En caso de una apelación, el estudiante puede permanecer en
la escuela ALPS hasta que se resuelva la apelación.
El Comité de Apelaciones del Distrito Escolar de Jordan escuchará las presentaciones del personal de ALPS y los
padres. El Comité de Apelaciones tomará la decisión final.

He leído y entiendo la póliza de reevaluación.
Firma del estudiante _____________________________________________ Fecha __________________________
He leído y entiendo la póliza de reevaluación.
Firma del Padre _________________________________________________

Fecha __________________________

Fechas y Ubicación de los Exámenes
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Exámenes para los Estudiantes,
th
th
th
th, th,
th
4 ,5 ,y 6 ,7 8 y9
Colocación de Grado

Exámenes para los Estudiantes
st
nd
rd
Grados 1 , 2 and 3
Colocación de Grado

Miércoles, 9 de enero, 2019
4:30 – 7:00 p.m.
(Asesoramiento de Iowa)

Viernes, 11 de enero, 2019
4:00 – 6:30 p.m.
(Iowa Asesoramiento)

Y

Y

Jueves, 10 de enero, 2019
4:30 – 7:00 p.m.
(Asesoramiento CogAT)

Sábado, 12 de enero, 2019
8:30 – 11:00 a.m.
(Asesoramiento CogAT)

Escuela Primaria Majestic
7430 S Redwood Road (1700 W)

Escuela Primaria Majestic
7430 S Redwood Road (1700 W)
Los alumnos deben asistir a ambas sesiones de las
pruebas

Los alumnos deben asistir a ambas sesiones de las pruebas

Información importante para los padres
•
•
•
•
•

Se requiere que un padre o tutor permanezca en la escuela durante el examen.
Tiempo de los exámenes son aproximados y los estudiantes podrían terminar el examen a diferente tiempo
Por razones de seguridad, no es permitido que los padres estén en los pasillos durante el examen. Por favor,
permanezca en el gimnasio hasta que un facilitador del examen traiga a su hijo cuando él/ella termine su
examen.
Una reunión informativa para padres, dirigida a padres nuevos en ALPS, se llevará a cabo en el gimnasio de la
escuela a las 5:30 p.m. durante la sesión de evaluación el miércoles 9 de enero y las 5:00 el viernes 11 de enero.
Tenga en cuenta que su hijo coma un refrigerio saludable antes de llegar a la zona de examen. Ningún alimento
o bebida se permitirá en los salones de exámenes. Baños y piletas de agua se podrán usar durante los pequeños
descansos durante la prueba.

Prueba de Día Recuperación de ALPS
Los exámenes de recuperación están reservados para los estudiantes que estuvieron enfermos o que tuvieron
circunstancias atenuantes que se le impidió tomar el examen inicial. Solo UNA sesión de examen se puede hacer durante
el examen de recuperación.
Fecha: martes 15 de enero 1919
Hora: 4:30 – 7:00 p.m.
Lugar: Escuela Primaria de Majestic
Por favor comuníquese con la oficina de ALPS si circunstancias atenuantes evitarán tomar las pruebas durante las dos
sesiones de las pruebas originales.

Se Requiere firma
•
•

He leído y entiendo que las fechas de los exámenes de ALPS para la colocación en el Programa de ALPS del año
escolar 2019-2020
Yo entiendo que un padre debe permanecer en la escuela primaria de Majestic durante el examen.

Firma del Padre ________________________________________________________ Fecha _____________________
.
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