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Fecha de aplicación:  / /  
Información del estudiante 
¿En qué grado está 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 infancia acreditado en el año escolar 
2022-2023 para poder participar en el proceso de la prueba de ALPS para la colocación en primer grado en el año escolar 2023-2024. 
Apellido del estudiante  Primer Medio  
Fecha de nacimiento  / /  Sex: M   F   
Etnicidad: (Marque el que aplica)   Indio americano o nativo de Alaska.   Asiatico ❨a❩ 
 Negro o Afroamericano ❨a❩   Hispano/Latino   Native Hawaiian/Pacific Islander   
Blanco   Otro   

 
Estado Dirección   Cuidad   Estado   Código de area   
Escuela que asiste actualmente   
¿esta el solicitante actualmente en ALPS? SI   N   Si es sí , ¿Cuál escuela 
¿El solicitante tiene hermanos que están tomando la prueba de ALPS? Sí    N   Si es sí,¿ paraque 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, ¿estaría dispuesto a aceptar la colocación en otra escuela? 
  No, Solo quiero mi escuela de ALPS de primera elección.   Sí, estaré dispuesto a aceptar la colocación en otra escuela de ALPS. 
En caso afirmativo, indique las escuelas de su segunda y tercera opción: Jordan Hills   Riverton   Westland   

 

Escuela secundaria ALPS designada 
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 
Importante: Si desea asistir a ALPS en una escuela secundaria que no sea la escuela designada para su área de límite, debe solicitar un permiso 
para la escuela secundaria. Por favor comuníquese con la escuela secundaria de su elección para obtener más información. 

 

Información de padres/tutores legales 
Correo electrónico  
Ingrese el correo electrónico que consulta con más frecuencia. Esta será la forma principal en que nos comunicaremos con usted 
durante el proceso de prueba. 
Nombre del Padrede familia/guardian legal   Teléfono del hogar  Celular/Trabajo   
Padre/Nombre del apoderado legal   Celular/Trabajo   
Reside en el distrito escolar de jordan Sí  No  En caso afirmativo, ❨cuál es la escuela de limite❩. 
Tenga en cuenta: a los solicitantes calificados que residen fuera del distrito de Jordan se les ofrecerá una ubicación solo después de que todos los 
residentes calificados del distrito de Jordan hayan sido colocados. 

 

Does your child currently have an IEP, 504, or receive Special Education services? Sí      No     
 

¿Cuál fue el primer idioma que su hijo aprendió a hablar?   
 

¿Qué idioma usa con más frecuencia su hijo?   
 

¿Qué idioma se habla más a menudo en su hogar?   
 

Enumere cualquier circunstancia especial que le gustaría declarar  
 
 

Firma del Padre / Tutor  

APLICACIÓN ALPS 
Colocación de aprendizaje avanzado para estudiantes 

 
Pruebas de ubicación en el año escolar 2023-2024 

Payment Record 

Cash Receipt #   Check #   
 

Credit Card Confirmation #   

Office Use 
Boundary School 

 
 

Student Number 



PROCESO DE PRUEBA Y COLOCACIÓN DE ALPS 
CONSERVE ESTA PÁGINA PARA REFERENCIA 

 
CLASIFICACIÓN PARA ALPS 

 
El proceso de colocación de ALPS se compone de tres partes: 
• Una recomendación de los padres en forma de esta solicitud 
• Evaluación de Iowa por encima del nivel de grado en lectura y matemáticas 
• Prueba de Habilidades Cognitivas de nivel de grado (CogAT) 

 
En promedio, los estudiantes que califican para el programa ALPS se ubican en el percentil 90 o más en el 
ranking nacional. puntuación. 

 
PRUEBA ALPS 
Las evaluaciones se administran a los solicitantes del distrito de Jordan durante el día escolar y en la escuela 
que asiste. Las pruebas se administrarán entre febrero y marzo de 2023. 

 
Si su hijo no asiste actualmente a una escuela del distrito de Jordan, se organizarán pruebas alternativas. 
hecha. Será contactado en enero con opciones de programación. 

 
RESULTADOS DE LA PRUEBA Y NOTIFICACIÓN DE COLOCACIÓN 
Solicitantes de escuela Secundaria: 
• La notificación para la colocación en 7.º grado se enviará a principios de enero de 2023. 
• La notificación para la colocación de los grados 8 y 9 se enviará a principios de marzo de 2023. 

 
Solicitantes de primaria: 
• Se enviará una notificación de ubicación para todas las ubicaciones de grado de primaria en abril de 2023. 

 
INFORMACIÓN DEL CONTACTO 
Por favor comuníquese con la oficina de ALPS con cualquier pregunta que pueda tener: 
Rebecca Smith, administradora Camille Kartchner, asistente administrativa 
801-567-8368 801-567-8138 

 
Frankie Walton, Maestra Especialista Taryn Cox, Maestra Especialista 
801-567-8319 801-567-8468 

 

octubre 2022 



 
         

 Nombres(s)   

 

   

   

      

         

RECOMENDACIÓN DE LOS PADRES 
 
 
 
 
 
 

  Tiene un vocabulario ampliado 
 

  Muestra persistencia   Le gusta resolver acertijos 

  Muestra creatividad y originalidad.   Le gusta la independencia 

  Se adapta a nuevas situaciones   Tiene un sentido del humor muy desarrollado 

  Relaciones de avisos   Inclinado matemáticamente 

  Muestra un rápido dominio de las habilidades   Hace conexiones 

  Puede ser muy sensible   Puede exhibir tendencias perfeccionistas 
 
 

 
 

 
 

 

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

  Arte   Liderazgo   Música 
 
  Ciencias   orientado al servicio  Deportes 

 

 

 



ACUERDO MUTUO 

RESPONSABILIDADES DEL MAESTRO DE ALPS 
• Los maestros tendrán una licencia como educadores con un Endoso para Dotados y Talentosos o 

estarán trabajando para obtener un 
Respaldo para Dotados y Talentosos 

• Los maestros asistirán a reuniones de trabajo en red y otras oportunidades de  desarrollo profesional. 
• Los maestros utilizarán el plan de estudios de ALPS, que es una combinación de los estándares básicos 

de Utah del nivel de grado y superior, nivel de habilidades de pensamiento, 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 enseñando algunas unidades a otras clases según 

corresponda. 
• Los maestros fomentarán la búsqueda de un estudio profundo a un nivel independiente apropiado. 
• Los maestros intentarán mantener la salud y seguridad de cada niño. 
• Los maestros proporcionarán un ambiente 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 otros 

momentos 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 hacerse responsables de las tareas asignadas. 
• Los padres notificarán a la oficina de ALPS si deciden que sus hijos no participen en ALPS. 

 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 

• Los estudiantes seguirán el Código de Conducta en la escuela ALPS. 
• Los estudiantes mantendrán un trabajo de clase satisfactorio o mejor. • Los estudiantes mantendrán 

un comportamiento satisfactorio o mejor. 
• Los estudiantes asistirán a la escuela regularmente y llegarán a tiempo. 
• Los estudiantes serán un miembro responsable de la clase, el grado y la comunidad escolar. 

 
 
 

He leído y entiendo el Acuerdo Mutuo. 
 

Firma del padre   

Fecha   



POLÍTICA DE REEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ALPS 

Aunque el programa de Colocación de Aprendizaje Avanzado para Estudiantes (ALPS) intenta evaluar a los 
candidatos cuidadosamente, a veces se hace necesario reevaluar la colocación de un estudiante en el 
programa. A veces es en el mejor interés del estudiante regresar a la escuela de su vecindario. Por este 
motivo, se han establecido los siguientes procedimientos. 

 
COLOCACIÓN DE UN ESTUDIANTE EN EL PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE APRENDIZAJE AVANZADO PARA 
ESTUDIANTES (ALPS) PUEDE SER REEVALUADO POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES RAZONES: 

• Incumplimiento a las políticas establecidas del Distrito Escolar Jordan y a las escuelas de ALPS 
• Calificaciones académicas consistentes e insatisfactorias 

o Estándar: rendimiento académico satisfactorio o superior y finalización de tareas 
Comportamiento desordenado habitual 

o Estándar: ciudadanía satisfactoria o superior 
• Falta continua de automotivación y hábitos de trabajo independientes 
• Incumplimiento consistente de las disposiciones del Acuerdo Mutuo contenidas en la solicitud de ALPS 

 
PROCESO DE REEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ALPS 

• El maestro, el director o el consejero se comunicarán con los padres de un estudiante que tenga 
cualquiera de las inquietudes mencionadas anteriormente. Se implementarán las intervenciones 
apropiadas. Si las intervenciones documentadas no tienen éxito, se realizará una conferencia formal 
programada en un horario de mutuo acuerdo. 

• Se discutirán las inquietudes y se permitirá un período de tres semanas después de la conferencia para 
resolver elproblema. El estudiante, los padres, el maestro, el director y/o el consejero acordarán el 
comportamiento esperado, 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 mutuamente acordado. 

• Si los problemas no se han resuelto, el lugar del estudiante en el programa será revisado por el 
maestro de ALPS, director y/o consejero, 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 despido notificación. 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. las apelaciones El comité tomará la decisión final. 
 
 

 
He leído y entendido la Política de Reevaluación. 

 
Firma de los padres   

Fecha   


