COLOCACIÓN DE APRENDIZAJE AVANZADO PARA ESTUDIANTES (ALPS)
SOLICITUD DE COLOCACIÓN DE PRIMARIA 2020-2021 en el AÑO ESCOLAR 2021-2022
¿QUÉ ES ALPS?
• ALPS es el programa de Colocación de Aprendizaje Avanzado para Estudiantes. Es un programa de escuela magnet para niños
que dominan las habilidades académicas rápidamente y 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 participan en
actividades al ritmo y plan de estudios riguroso con énfasis en el pensamiento crítico, la profundidad, la complejidad y la
creatividad.
• ALPS atiende a estudiantes en los grados 1-9.
¿QUIÉN DEBE SOLICITAR ALPS?
• Cualquier estudiante de jardín de infancia a octavo grado interesado en participar en el programa ALPS a partir del
Año escolar 2021-2022.
• Estudiantes actuales de ALPS de 3º y 6º grado que deseen continuar en el programa en 4º y 7º grado.
• Tenga en cuenta: Las pruebas son solo para disponibilidad de espacio para los estudiantes nuevos que evalúan los grados 2, 3,
5, 6, 8 y 9.
¿QUÉ ESCUELAS ALOJAN ACTUALMENTE EL PROGRAMA ALPS?
• Jordan Hills Elementary (New) 8892 South 4800 West, West Jordan
• Riverton Elementary
13150 South 1830 West, Riverton
• Westland Elementary
2925 West 7180 South, West Jordan
• Elk Ridge Middle School
3659 West 9800 South, South Jordan
(7th and 8th grado solamente en 2021-2022)
• Hidden Valley Middle School
15410 Harmon Day Drive, Bluffdale
(7th and 8th grado solamente en 2021-2022)
• Joel P. Jensen Middle School
8105 South 3200 West, West Jordan
(7th, 8th, and 9th grado.)
• Oquirrh Hills Middle School
12949 South, 2700 West, Riverton
(9th grado solamente en 2021-2022)
• Nota: ALPS se trasladará de la primaria Jordan Ridge a la primaria Jordan Hills, a partir del año escolar 2021-2022.
FECHAS DE PRUEBAS
• Las pruebas se realizarán en formato electrónico durante el día escolar en las escuelas de los estudiantes de febrero a marzo de
2021.
• Las fechas de las pruebas para los solicitantes que actualmente se encuentran fuera del distrito de Jordan se programarán durante
el mismo período de tiempo.
• Los estudiantes actuales de sexto grado participarán en las pruebas piloto universales de CogAT en noviembre - diciembre de
2020
REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA PADRES
• Se ofrecerá una reunión de información opcional “Preguntas acerca de ALPS” para los padres nuevos en ALPS en las siguientes
fechas:
o Miércoles 18 de noviembre de 2020/6: 00-7: 00 p.m.
o Miércoles 2 de diciembre de 2020/6: 00-7: 00 p.m.
• La reunión se realizará a través de Zoom. Consulte https://gandt.jordandistrict.org para ver los enlaces de
la reunión.
APLICACIÓN ALPS
• La aplicación ALPS está disponible en línea en https://gandt.jordandistrict.org
• El formulario de la solicitud lo puede guardar en su computadora, luego de completarlo e imprimirlo para enviarlo al
Departamento de Enseñanza y Aprendizaje del Distrito Escolar de Jordan.
• Guarde la solicitud 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 examen de $ 35 con cada solicitud de ALPS. Haga su cheque o giro postal pagadero a ALPS del
Distrito Escolar de Jordan o pague con tarjeta de débito / crédito (no American Express) en el Departamento de Enseñanza y
Aprendizaje (dirección abajo).
• Si califica para almuerzo gratis o reducido, es elegible para una exención de tarifa. Adjunte una copia de la carta de verificación
de Servicios de Nutrición con su solicitud.
Fecha que Vence la Aplicación: viernes 18 de diciembre de 2020
Envíe su solicitud al Departamento de Enseñanza y Aprendizaje en el Edificio de Servicios Auxiliares de Jordan:
7905 S Redwood Road Entrada D, West Jordan, UT 84088
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PROCESO DE PRUEBA Y COLOCACIÓN DE ALPS
CONSERVE ESTA PÁGINA PARA REFERENCIA

CALIFICANDO PARA ALPS
El proceso de colocación de ALPS se compone de tres partes:
• Una recomendación de los padres en la forma de esta solicitud
• Evaluación de Iowa sobre nivel de grado en lectura y matemáticas
• Prueba de habilidades cognitivas de nivel de grado (CogAT)
Los estudiantes que califican para el programa ALPS, en promedio, se ubican en el percentil 90 en la
puntuación nacional.
PRUEBAS DE ALPS
Las evaluaciones se administrarán a los solicitantes del Distrito de Jordan durante el día escolar y en la
escuela a la que asisten. Las pruebas se administrarán entre mediados de enero y el 28 de febrero de 2021.
Si su hijo no asiste actualmente a una escuela del Distrito de Jordan, se harán arreglos alternativos para las
pruebas. Nos comunicaremos con usted en enero con opciones de programación.
El distrito de Jordan continuará poniendo a prueba las pruebas CogAT universales para todos los estudiantes
de sexto grado en el otoño de 2020. No hay tarifa para esta prueba. Sin embargo, aún es necesario enviar una
solicitud si está interesado en que su hijo participe en el programa ALPS en el séptimo grado.
RESULTADOS DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN

Solicitantes de secundaria:
•
•

Se enviará una notificación para la colocación del séptimo grado a principios de enero de 2021.
La notificación para la colocación de los grados 8 y 9 se enviará a principios de marzo de 2021.

Solicitantes de Primaria
Se enviará una notificación de ubicación para todas las asignaciones de grado primaria a principios de
abril de
2021.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Comuníquese con la oficina de ALPS si tiene alguna pregunta:
Rebecca Smith, Administradora
801-567-8368

Camille Kartchner, Asistente Administrativa
801-567-8138

Frankie Walton, Maestro Especialista
801-567-8319

Taryn Cox, Maestra Especialista
801-567-8468
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Office Use

APLICACION DE ALPS
Colocación de Aprendizaje Avanzado para Estudiantes

Recibo de tarjeta de crédito ___________________

Efectivo________
Cheque # _________________________________
Escuela de limite
______________________________________
Estudiante #: _______________________________________________

Pruebas para la colocación en el año escolar 2021-2022
Fecha de la aplicación: _________/_________/_________

Información del estudiante
En que grado esta el estudiante actualmente? K ___ 1 ___

2 ___

3 ___

4 ___

5 ___

6 ___

7 ___

8 ___

Tenga en cuenta: Los estudiantes deben estar inscritos y en curso para completar un programa de jardín de infantes acreditado antes del año escolar 2021-2022 para
poder participar en el proceso de evaluación de ALPS para la colocación en primer grado en el año escolar 2021-2022.

Apellido del estudiante ___________________________ Primer________________________ Medio _____________________
Fecha de nacimiento _________/_________/_________
Etnicidad:

(Marque todo lo que aplique)

Hispano (a)/Latino (a)_______

Sexo:

Indio americano o nativo de Alaska _______

Nativo (a) hawaiano (a) _______

M _____

Asiático _______

Blanco (a) _______

F _____

Negro (a) Africano (a) _______

Otro_______

Dirección _______________________________ Cuidad___________________ Estado _______ Código postal ___________
Escuela a la que asiste actualmente ______________________________________________________________
Esta el solicitante actualmente en ALPS? Si _____
_______________________________________
El solicitante tiene hermanos en ALPS?

No_____ Si es si, que escuela?

Si _____ No _____ Si es si, en que escuela (s) _____________________

Tiene el solicitante hermanos que estén realizando la prueba de ALPS? Si_____ No _____ Si es si, en que grado? (s)
Elección de Escuela Primaria
Escriba sus iniciales en la escuela de su primera elección: Jordan Hills __________
Riverton __________
Westland
__________
Si no hay espacio disponible en la escuela de su primera elección, ¿estará dispuesto a aceptar una colocación en otra escuela?
__________ No, solo quiero que se me considere para una colocación en mi escuela de primera elección.
__________ Si, estaré dispuesto a aceptar una colocación en una escuela que no sea su primera opción.
If yes, please indicate your 2nd and 3rd choice schools: Jordan Hills __________

Riverton __________

Westland __________

Elección de la Escuela Secundaria
Elk Ridge:
Copper Mountain, Elk Ridge, Mountain Creek, South Jordan
Hidden Valley: Fort Herriman, Hidden Valley, Oquirrh Hills, South Hills
Joel P. Jensen: Joel P. Jensen, Sunset Ridge, West Hills, West Jordan
Nota: si desea asistir a ALPS en una escuela intermedia que no sea la escuela designada para su área de límites, debe solicitar un permiso para la
escuela intermedia. Comuníquese con la escuela intermedia de su elección para obtener más información.

Información del padre / tutor
Dirección de correo electrónico:_______________________________________________________
Ingrese el correo electrónico que revisa con más frecuencia. Esta será la forma principal en que nos comunicaremos con usted durante el proceso
de prueba.
Nombre Padre/Guardián _________________________

Tel. de casa _________________ Celular/Trabajo _________________

Nombre Padre/Guardián_________________________

Tel. de casa _________________ Celular/Trabajo _________________

Reside en el Distrito Escolar de Jordan?
Si _____ No _____ Si es si, ¿Cual es la escuela de su vecindario? _____________________
Tenga en cuenta: A los solicitantes calificados que residan fuera del distrito de Jordan se les ofrecerá una colocación solo después de que todos los residentes del
distrito de Jordan calificados hayan sido colocados.

Consideraciones Especiales
¿Su hijo tiene actualmente un IEP, 504 o recibe servicios de educación especial?
¿Cuál fue el primer idioma que su hijo aprendió a hablar?

Si_____ No_____

____________________________

¿Qué idioma usa su hijo con más frecuencia? ______________________________________
¿Qué idioma se habla con más frecuencia en su hogar? _____________________________________
Enumere cualquier circunstancia especial que le gustaría declarar. ________________________________________________

Firma del padre/guardián ___________________________________________________
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RECOMENDACIÓN DE LOS PADRES
Nombre del estudiante __________________________________________ Fecha de Nacimiento
_______/_______/_______
Padre(s)/Guardián(s) Nombre(s) _______________________________________________________________

¿Qué rasgos dotados y talentosos ha observado en su hijo? (Marque las casillas y / o escriba en las líneas).
_____ Tiene un vocabulario amplio

_____ Tiene agudos poderes de observación

_____ Hace muchas preguntas, es inquisitivo

_____ Expresa bien las ideas

_____ Esta interesado en como funcionan las cosas

_____ Tiene la memoria de largo plazo de la información

_____ Muestra persistencia

_____ Le gusta resolver rompe cabezas

_____ Muestra creatividad y originalidad

_____ Le gusta independencia

_____ Se adapta a nueva situaciones

_____ Tiene un sentido del humor muy desarrollado

_____ Notifica relaciones

_____ Se inclina a las matemáticas

_____ Demuestra un dominio rápido de habilidades

_____ Hace conexiones

_____ Puede ser muy sensitivo

_____ Puede exhibir tendencias perfeccionistas

?

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
¿Qué talentos y / o intereses adicionales exhibe su hijo? (Marque las casillas y / o escriba en las líneas).

_____ Arte

_____ Liderazgo

Ciencias_____ _____ Orientado al servicio

_____ Música

_____ Deporte

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Acuerdo Mutuo
RESPONSABILIDADES DEL PROFESOR DE ALPS
•
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Los maestros obtendrán una licencia como educador con una aprobación para estudiantes dotados y talentosos o estarán
trabajando para obtener una aprobación para estudiantes dotados y talentosos.
Los maestros asistirán a reuniones de networking y otras oportunidades de desarrollo profesional.
Los maestros usarán el plan de estudios ALPS, que es una combinación de los Estándares Básicos de Utah a nivel de
grado y superiores, habilidades de pensamiento de nivel superior, capacitación en resolución de problemas, integración y
diferenciación.
Los maestros implementarán un programa que permita a cada niño trabajar a su potencial.
Los maestros permitirán que cada niño se exprese de manera creativa y constructiva al proporcionar una variedad de
procesos y productos entre los que los estudiantes pueden elegir.
Los maestros compartirán su experiencia al enseñar algunas unidades a otras clases según corresponda.
Los maestros fomentarán la búsqueda de un estudio en profundidad a un nivel independiente apropiado.
Los maestros intentarán mantener la salud y seguridad de cada niño.
Los maestros proporcionarán un entorno de aprendizaje positivo e inclusivo.
Los maestros se reunirán con los padres en las conferencias de padres y maestros y estarán disponibles para consultas con
cita previa.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
. Los padres asistirán a las conferencias de padres y maestros y se comunicarán con el maestro en otras ocasiones según
sea necesario.
• Los padres se asegurarán de que la asistencia de los estudiantes sea regular y puntual.
• Los padres ayudarán a sus hijos a ser responsables de las tareas asignadas.
• Los padres notificarán a la oficina de ALPS si deciden que sus hijos no participen en ALPS.

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES
• Los estudiantes seguirán el Código de Conducta en la escuela de ALPS.
• Los estudiantes mantendrán un comportamiento satisfactorio o mejor.
• Los estudiantes asistirán a la escuela con regularidad y llegarán a tiempo.

He leído y entiendo el Acuerdo Mutuo.

Firma del padre __________________________________________

Fecha _______________________
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POLÍTICA DE REEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ALPS
Aunque el programa de Colocación de Aprendizaje Avanzado para Estudiantes (ALPS) intenta seleccionar a los candidatos con
cuidado, a veces es necesario reevaluar la colocación de un estudiante en el programa. A veces, lo mejor para el estudiante es
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 COLOCACIÓN DE APRENDIZAJE AVANZADO
PARA ESTUDIANTES (ALPS) PUEDE REEVALUARSE POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES RAZONES:
•
•
•
•
•
•

Incumplimiento a las políticas establecidas del Distrito Escolar de Jordan y a las escuelas de ALPS
Calificación académicas consistentes e insatisfactorias
o Estándar: logro académico satisfactorio o superior y realización de tareas
Comportamiento desordenado habitual
o Estándar: ciudadanía satisfactoria o superior
Falta continua de automotivación y hábitos de trabajo independiente.
Incumplimiento constante de las disposiciones del Acuerdo Mutuo contenidas en la solicitud ALPS

PROCESO DE REEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
•
•
•

•
•

El maestro, el director o el consejero se comunicarán con los padres de un estudiante con cualquiera de las inquietudes
mencionadas anteriormente. Se implementarán las intervenciones apropiadas. Si las intervenciones documentadas no
tienen éxito, se programará una conferencia formal a una hora mutuamente aceptable.
La (s) inquietud (es) se discutirá y se permitirá un período de tres semanas después de la conferencia para resolver la (s)
inquietud (es). El comportamiento esperado será acordado por el estudiante, padre (s), maestro, director y / o consejero,
y el Consultor de Dotados y Talentosos del Distrito de Jordan.
Después del período de prueba de tres semanas, se programará una segunda conferencia en un momento de mutuo
acuerdo.
• Si el (los) problema (s) no se han resuelto, el lugar del estudiante en el programa será revisado por el maestro, director
y / o consejero de ALPS, padre (s) y el Consultor de Dotados y Talentosos del Distrito de Jordan.
Después de revisar la información, el equipo anterior se esforzará por 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 en espera de la resolución de la apelación.
El Comité de Apelaciones del Distrito Escolar de Jordan escuchará presentaciones del personal de ALPS y de los padres.
El Comité de Apelaciones tomará la decisión final.

He leído y entiendo la Política de reevaluación.

Firma del padre _________________________________________

Fecha_______________________
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