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El Departamento de Educación de Salt Lake City aprobó el Centro
de Educación para las Ciencias de Salt Lake (SLCSE por las siglas
en inglés)-Escuela Preparatoria de Bryan Vías de STEM
SLCSE hará la transición para convertirse en una escuela secundaria centrada en el
programa de STEM que sirve los grados 9-12; Bryant se convertirá en una escuela
preparatoria centrada en el programa de STEM para los grados 7-8

SALT LAKE CITY, UT - 5 de diciembre de 2018 - Anoche, El Departamento de Educación
de Salt Lake City aprobó una propuesta, presentada por el director de la Escuela
Preparatoria de Bryant, Larry Madden, para expandir el Centro de Educación para las
Ciencias de Salt Lake (SLCSE por las siglas en inglés) y la Escuela Preparatoria de Bryant
a una vía de STEM. Actualmente, la Escuela Preparatoria de Bryant es una escuela
preparatoria de educación general para estudiantes en los grados 7-8, y SLCSE es una
escuela autónoma pública enfocada en STEM para estudiantes en los grados 6-12. Ambos
son parte del Distrito Escolar de Salt Lake City (SLCSD).
Con los cambios aprobados la noche anterior, la Escuela Preparatoria de Bryant se
convertirá en una escuela preparatoria enfocada en el programa de STEM (grados 7-8), y
SLCSE continuará como una escuela secundaria enfocada en el programa de STEM y solo
prestará servicios en los grados 9-12. El sexto grado no estará incluido en el sistema de
SLCSE en este momento. Debido a que SLCSE en este momento acepta estudiantes de los
grados 6 a 12, la transición se llevará a cabo gradualmente en los próximos años.

El director de la Escuela Preparatoria de Bryant, Larry Madden, quien también fue uno
de los fundadores originales de SLCSE, dijo: “Estoy encantado de contar con el apoyo
unánime de nuestro departamento de educación para este cambio. "Hemos visto un gran
éxito estudiantil con el modelo SLCSE, y estoy emocionado de darles a más estudiantes la
oportunidad de experimentar este currículo en dos campus".
El modelo SLCSE, además de ser un plan de estudios basado en el programa de STEM,
implica que los maestros deben de colaborar y poner esfuerzo en conocer a sus estudiantes
lo suficientemente bien como para satisfacer las necesidades individuales de aprendizaje de
cada estudiante. Para algunos, eso podría significar apoyo académico adicional. Para otros,
eso podría significar proporcionar un currículo más avanzado. Pero lo que este cambio
significa para ambos campus es que todos los estudiantes tendrán la oportunidad de
participar en un plan de estudios riguroso y tendrán las herramientas que necesitan para
tener éxito.
La vicepresidenta del Departamento de Educación de Salt Lake City, Katherine
Kennedy, dijo: "Estoy emocionada por este cambio y especialmente por las oportunidades
educativas innovadoras que esto brindará a los estudiantes en nuestro distrito escolar. Este
cambio será especialmente significativo para los estudiantes en mi precinto (Avenues and
Capitol Hill), donde Bryant es nuestra escuela preparatoria del vecindario. El enfoque en la
educación del programa de STEM, al tiempo que honra otras materias, es una manera
maravillosa para que Bryant desafíe a nuestros estudiantes de SLCSD ".

La Dra. Lexi Cunningham, Superintendente del Distrito Escolar de Salt Lake City, dijo:
“Estamos encantados con esta nueva asociación entre SLCSE y la Escuela Preparatoria de
Bryant. El modelo y la cultura de SLCSE solo servirán para mejorar el buen trabajo que ya
se está realizando en la Escuela Preparatoria de Bryant. Al convertir SLCSE en una escuela
secundaria pequeña nos ayudará a cubrir a los estudiantes que podrían volar bajo el radar
en un entorno escolar más grande. Esperamos extender esta oportunidad educativa a más
estudiantes en los próximos años ".
Cualquier estudiante que resida dentro de los límites de la Escuela Preparatoria de Bryant
puede asistir a la escuela preparatoria (grados 7-8) en el campus de Bryant (40 S. 800 E.
Salt Lake City, UT). Los estudiantes que deseen asistir a la Escuela Preparatoria de Bryant
que residen fuera de los límites de Bryant pueden presentar una Solicitud de Inscripción
Abierta Estándar durante el período de inscripción temprana (1 de diciembre de 2018 al 15
de febrero de 2019) para el próximo año escolar visitando el sitio de web:
http://openenrollment.slcschools.org.
Los estudiantes que deseen asistir a la escuela secundaria en el campus de SLCSE Rose Park
(1400 W. Goodwin Avenue, Salt Lake City, UT) deben completar una solicitud antes del 15 de
febrero de 2019 para ser considerados y admitidos para el año escolar 2019-2020. Si el número
de solicitantes excede el número de cupos disponibles, los estudiantes serán seleccionados
mediante un proceso de lotería en marzo de 2019. La información de la solicitud SLCSE se
puede encontrar en: http://slcse.weebly.com/application-process.html, o contactando
directamente a la escuela al (801) 578-8226.

Para hacer preguntas sobre el cambio, puede hacer referencia a la presentación entregada
ante el Departamento Escolar anoche. Para otras preguntas o para programar una
entrevista, comuníquese con Yándary Chatwin en Yandary.Chatwin@slcschools.org o al
(801) 682-0816.
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