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I. INTRODUCCIÓN  

 

Estimado profesor/profesora:  
 

En primer lugar queremos felicitarte por tu participación en este Programa de 
Cooperación entre el Ministerio de Educación de España y el Departamento de Educación del 
Estado de Utah para este próximo curso escolar 2010-2011. 

Las páginas siguientes contienen información de carácter general y específico sobre 
asuntos que debes de conocer a tu llegada a Utah. Te aconsejamos que las leas 
detenidamente pues, aunque nos es imposible abarcar todo cuanto consideramos interesante 
que sepas, creemos que componen una pequeña guía introductoria a una serie de temas con 
los que es necesario que te familiarices.  

Esperamos que disfrutes de tu estancia en este estado, así como de tu participación en 
esta experiencia que, estamos seguros, te abrirá nuevas perspectivas en el ámbito profesional 
y personal.  

Llegar a otro país para vivir y trabajar como profesor es una experiencia 
extraordinariamente enriquecedora a la larga, pero que puede resultar ardua e intensa al 
principio.  Aún así, las recompensas personales y profesionales van a ser tantas que harán que 
todas las dificultades iniciales merezcan la pena.  

La participación en el curso de orientación y en las actividades de formación y reuniones 
periódicas, organizadas tanto por las autoridades americanas como por los representantes del 
Ministerio de Educación de España, es otra parte integrante del proceso de adaptación al 
trabajo en Estados Unidos.  La asistencia a estas actividades y reuniones es obligatoria para 
todos los participantes en los programas de Cooperación entre el Ministerio de Educación y el 
Departamento de Educación de Utah durante el primer año. Cuenta con nuestro ánimo y apoyo 
en esta nueva etapa que ahora se presenta ante ti.  

El programa de profesores visitantes en Utah se debe al Memorandum de Entendimiento 
entre el Ministerio de Educación de España y su homólogo estadounidense, la Utah State Office 
of Education (USOE, 1999, renovado en 2007), quien ofrece la cobertura administrativa (Visado 
J1, orientación…) para la inserción en el distrito escolar correspondiente como un profesor 
norteamericano novel más. Estas orientaciones anticipan aspectos fundamentales para una 
estancia laboral productiva. Es indispensable asimilar una serie de realidades, a menudo 
diferentes de las de origen (p.e. la gran autonomía personal que se espera de cualquier 
profesor), con el fin de llevar a cabo una labor profesional satisfactoria en virtud de la cual se 
juzga al profesor. Es conveniente anotar las dudas para aclararlas durante el Curso de 
Orientación de Madrid. 

Tras la incorporación, el asesor del Ministerio de Educación facilita la andadura 
administrativa y pedagógica al profesor visitante. Por eso y otros fines el Ministerio de Educación 
ha establecido la Asesoría Técnica en Salt Lake City y en el Centro de Recursos de Español en 
la Universidad Brigham Young de Provo (fruto de otro Memorandum con la Universidad Brigham 
Young, 2001), ambos a cargo del mismo asesor. El mismo también atiende el estado de Nuevo 
México, así que está físicamente en Utah sólo una semana cada mes. Pero disponible siempre a 
través del teléfono y del correo electrónico. 

 

Un cordial saludo, 
 

Fernando Martín Pescador  
Asesor del M.E. para Nuevo México y Utah 
Spanish Resource Center. National Hispanic Cultural Center 
1701 4th St. SW. Albuquerque, NM 87102. Tel.: 505-724-4743. 
Fax: 505-243-1961      Correo-e: jfernando.martin@educacion.es  
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BrighamYoung University (BYU) 
Director, Spanish Resource Center 
164 University Parkway Center 
Provo, UT 84602, U.S.A. 
Tel:  801-422-13-48  
        801-422-81-07 

 
Utah State Office of Education (USOE) 
Educator Licensing 
250 E 500 S POBox 144200 
Salt Lake City, UT 84114-4200, U.S.A. 
Tel.  801-538-7878 • Fax: 801-538-79-73 
Correo-e: jfernando.martin@educación.es 

 

II. EL ESTADO DE UTAH  
 

De entrada, seguro que la belleza alpina de este Estado, la cordialidad de sus habitantes y la 
seguridad y tranquilidad ciudadanas impresionarán al profesor visitante. 

 

 
 
 

1. Geografía 
 

Utah está situada al NO de los EE.UU., al este de California y a la altura de San 
Francisco, por el interior. Recibe su nombre de la tribu más extendida por el área en 
tiempos históricos, los Utes, que significa ‘montañeses’. También se le llama ‘Beehive 
State’ porque la colmena es su emblema.  

Su territorio ocupa 135.865,6 Km2 (65% del territorio propiedad del gobierno 
federal) y tiene varias áreas geográficas diferenciadas: 

 

— NE alpino (Uinta y Wasatch Mountains, que son estribaciones de las Rocky 
Mountains); 
— E y SE mesetario, con cañones (Colorado Plateau); 
— O desértico. 
 

La altura sobre el nivel del mar oscila entre los 670m. del sur hasta los 4.123m. 
del pico más alto de los EE.UU. (King’s Peak en las Uintah Mountains). La altura de la 
capital, Salt Lake City, es de 1320 m sobre el nivel del mar  y la de Provo de 1.386 m. 
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2. Clima 
 

Su clima es típicamente continental, muy frío en invierno y caluroso en verano, 
con temperaturas anuales medias entre los –4º C y los 15º C, llegando a extremos de 
–40º C y 40º C. Es muy seco y soleado. Las catástrofes naturales son inusuales. 
 

3. Población 
 

El estado se subdivide en  29 condados. Los condados más poblados, con 
mucha diferencia del resto, son los de Salt Lake (927.584 hab.), Utah (475.425 hab), 
Davis (250.265 hab) y Weber (215.870 hab). 

La población actual total del estado de Utah es de unos 2.615.000 (2007) y se 
concentra en un 80% a lo largo del Wasatch Front del E. Es el primer estado de la 
Unión por la edad media de sus habitantes (26.7 a., ‘2000) y su elevada tasa de 
natalidad (21.7‰, ‘2000) y el segundo por su longevidad (7.9 ‰ de mortalidad, ‘2000). 
La expectativa de vida en Utah es de 77.7 a. para hombres y 80 para mujeres (en 
EE.UU. en conjunto la media es de 68 a. para hombres y 79 a. para mujeres). 
En cuanto a la distribución de la población del estado por grupos étnicos, según las 
estadísticas oficiales ( www.census.gov ) se dan las siguientes proporciones (datos de 
2005):  
  

84 %  blancos no hispanos 
10.39%  hispanos (serán el doble en 2025)  
2.40%  asiáticos,  
1.69%  amerindios,  
1.39%  afro-americanos. 
  

Con datos de 2005, la capital, Salt Lake City tiene 178.097 habs. Le siguen, en 
importancia demográfica, West Valley City (113.300 hab.), Provo (113.459 hab.), 
Sandy (89.664 hab.), Orem (89.713 hab.), Ogden (78.309 hab.), West Jordan (91.444 
hab.), Layton (61.782 hab.), St. George (64.201 hab.), Logan (47.357 hab) y Bountiful 
(41.085 hab).  
  

4. Economía  
 

En la economía de Utah (estadísticas del 2004) descuella sobre todo el sector de 
servicios (informática, negocios, ingeniería, administración, hostelería, talleres, 
70.23%), seguido por el sector de administración del estado (20,5%) y las 
manufacturas (23.77%).  En el este de Utah la producción de petróleo juega un papel 
importante en el cual un extenso número de refinerías en el área de Salt Lake lo 
preparan.  En la zona central de Utah, hay una de las más grandes minas de cobre del 
mundo cuyo nombre es: Kennecott Copper Mine.  La industria turística es una 
importante fuente de ingresos para el estado, especialmente en el sur de Utah donde 
parques nacionales como Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef. o Zion 
permiten a los amantes de la naturaleza disfrutar de una gran variedad de actividades. 
 La otra fuente de ingresos por turismo viene de las numerosas pistas de esquí con 
que cuenta el norte del estado. 

Las entidades que proporcionan más puestos de trabajo son: con 19.000 
trabajadores, el Estado; con 15.000 cada una, la Universidad de Utah y Brigham 
Young University; con 7.500, Granite School District y la base militar aérea Hill Air 
Force Base, en Layton. 
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La remuneración media por hora ronda los $14,4 y el salario mensual los $2.220 
($26.606 al año).  

El coste de vida es inferior al de sus vecinos. El precio medio de la vivienda es de 
$170.000. El alquiler de un apartamento por famila cuesta alrededor de los $550 al 
mes. El IVA de Utah es del 5.75 % para comida y el 6.6 % para el resto de artículos. 
El estado tuvo un superavit en el ejercicio de 2006, que ha revertido en la subida de $ 
2,500 anuales en el salario de los profesores y dotación de nuevo material informático 
a las escuelas. Para más información, se puede visitar: 
http://www.utahtravelcenter.com/utahfacts.htm 

  

5. Historia 
 

Históricamente, Utah era territorio indio (tribus de Utes, Paiutes, Navajos, 
Gosiutes, Shoshones). Estas tribus viven hoy en reservas. La primera exploración 
significativa de europeos la realizaron dos franciscanos españoles, Domínguez y 
Escalante (1776, año de la revolución norteamericana en el este). Escalante escribió 
un detallado diario de la expedición. Mucho después tuvo lugar el primer 
asentamiento mormón (1847), guiado por Brigham Young, tras abandonar Illinois 
después del asesinato del fundador de la iglesia, Joseph Smith, y de su hermano. 
Esta y las sucesivas expediciones mormonas configuraron el ‘Mormon Trail’ o ruta 
mormona. En aquel entonces Utah, inexistente como nombre y como estado y parte 
de la ‘California del Norte’ (Upper California), pertenecía a México (desde su 
independencia de España en 1821), que la perdió poco después en la guerra contra 
los EE.UU. (1848). 

La historia del estado está estrechamente ligada a la de los mormones que lo 
constituyeron de hecho. Estos se declararon en un principio oficialmente polígamos 
(1852) pero más tarde se renunció a esta organización social (1890). Superado este 
escollo, Utah fue admitida en la unión como 45º estado (1896). Su primer gobernador 
fue Brigham Young. El estado también cuenta con casi todas las demás confesiones 
religiosas minoritarias, incluida la catolica. 

El gobierno de Utah ha sido, desde su constitución como estado (1896), 
predominantemente republicano, siendo ésta su situación actual (75% de los votos) 
tras las elecciones del 2004.  
 

6. Enlaces de interés  
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE WASHINGTON D.C. (EE.UU.) 
2375 Pennsylvania Av. N.W., Washington D.C. 20037 
Tel: 202-728-2335 
Fax: 202-728-2313 
http://www.mec.es/sgci/usa/es/home/index.shtml 
AGREGADURíA DE EDUCACIÓN DE LOS ANGELES (CA, EE.UU.) 
6300 Wilshire Boulevard, Suite 830, Los Angeles, California 90048 
Tel: 323-852-6997 
Fax: 323-852-0759 
UTAH IMMIGRATION OFFICE (Salt Lake City) 
5272 South College Drive #100, Murray, UT 84123, Lu, Mi, Ju, Vi, de 08.20 a 14.30h 
  http:// www.ins.usdoj.gov/graphics/fieldoffices/saltlake/index.htm 
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Utah cuenta con un cónsul honorario de España (cargo voluntario no 
remunerado, no diplomático), el profesor de español en Utah Valley State College 
Baldomero Lago, al que se puede acudir para dudas referentes a materias consulares. 
 

Sobre el estado de Utah: http://www.state.ut.us/ 
 

III. EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ESTADO DE UTAH 
 

1. Administración estatal ( http://www.usoe.k12.ut.us ) 
 

El sistema educativo de Utah, dada la autonomía de cada estado para fijar sus 
parámetros, tiene como autoridad superior al State Superintendent of Public 
Instruction (en la actualidad Mrs Patty Harrington) o Consejero de Educación, quien 
preside la consejería cuyo órgano legislativo decisorio es la State Board of 
Education (15 miembros). Sus decisiones afectan a todo el estado, subdividido en 40 
Local Education Agencies (LEA, a modo de consejos escolares municipales), las 
cuales engloban 34 County Districts y 6 City Districts correspondientes a los mayores 
núcleos urbanos (Salt Lake City, Provo, Logan, Ogden, Murray, Park City), más un 
centro para sordos y ciegos. Cada LEA tiene un comité de 5 miembros, excepto el de 
la capital, que tiene 7, por su mayor población. 

La máxima autoridad educativa de cada distrito es su Superintendent, bajo cuya 
jurisdicción se encuentran los Principals o directores de los centros de su 
demarcación. En total hay unas 850  escuelas en todo el estado. 

La ratio profesor-alumno en Utah es de unos 23 alumnos por profesor, la más alta 
de los EE.UU. Ello se debe a la alta tasa de natalidad del estado. Paradójicamente, el 
conjunto de la población estudiantil obtiene resultados académicos por encima de la 
media de EEUU, a pesar de que la cuantía de recursos económicos dedicados a la 
educación está por debajo de la media norteamericana. 

El currículum es el instrumento básico del profesor en EE.UU. (no el libro de 
texto) y hay que llevarlo a cabo a través de la agenda de clase y la planificación de 
la docencia (Lesson Plan) indicados más arriba. Se asemeja al Proyecto Curricular 
de Área de la Reforma en España por su inspiración (federal, para los EE.UU.) y 
desarrollo (adaptable por los estados). 

Cada profesor debe estudiar el de su estado/distrito y alcanzar los objetivos a 
través de los materiales y parámetros prescritos por el distrito escolar y los 
suyos propios (aprobados por el centro). 
 

2. Los distritos escolares 
 

Las escuelas de Utah que acogen a profesores visitantes este año son todas 
charter, es decir, aunque públicas, no pertencen a ningún distrito escolar de Utah, 
sino que se gestionan autónomamente. Se puede consultar información sobre ellas 
en: 

http://www.schools.utah.gov/charterschools/directory.htm y 
http://www.usoe.k12.ut.us/charterschools/default.htm 

 

El salario varía según distrito y régimen del centro. En el caso de las Charter 
Schools, donde los profesores visitantes trabajarán, los salarios serán similares al del 
distrito escolar donde están las escuelas, es decir, Davis School District para North 
Davis Preparatory Academy, 
(http://www.davis.k12.ut.us/district/hr/files/5020493C398E4F61900755E58CAF8F87.pdf). 

http://www.state.ut.us/
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Por ejemplo, el salario anual para un profesor de Davis con el equivalente a un 
título de licenciatura y dos años de experiencia en enseñanza reglada es de $36.000 
brutos anuales. En DIA el salario para un maestro de primer anio con el título de 
Magisterio sería de $30.000 y si tiene una licenciatura, de $35,000. Podría llegar, 
según su valía y experiencia, a $47,000 y $55,000 respectivamente. Los centros con 
calendario similar al español (Traditional), que incluyen estas escuelas, distribuyen el 
salario en diez mensualidades o 12, según lo que elija el profesor.  
 

3. Las escuelas 
 

Escuelas capitulares o Charter Schools: 
 

http://www.usoe.k12.ut.us/charterschools/ 
 

Las escuelas capitulares son escuelas públicas que no pertenecen a un distrito 
escolar en concreto, sino que dependen directamente de la Oficina de Educación del 
Estado correspondiente. Normalmente han sido creadas por iniciativa popular, para 
satisfacer la demanda de unas necesidades educativas especiales de la comunidad 
donde se ubican, necesidades que las escuelas regulares del distrito no podían 
atender. La peculiaridad es que son autónomas, y sus estudiantes pueden venir de 
cualquier zona del estado, es decir, no tienen asignada una zona geográfica como las 
escuelas regulares. Dos de las escuelas primarias que contratan profesores 
españoles este año están gestionadas por una empresa privada, Academica West, 
filial de Academica Corporation, con sede en Florida, pero siguen siendo escuelas 
públicas. Su característica más interesante para los españoles es que su vocación es 
ser escuelas bilingües inglés-español. Todos sus alumnos reciben al menos un 
periodo lectivo diario de español, y además se anima a profesores y alumnos a utilizar 
la lengua española en el resto de las clases. 
 

North Davis Preparatory 
Academy 
Opened August 2004  
Grades K-6  
525 students 

http://www.ndprep.com/ 
1765 West Hillfield 
Road 
Layton, UT 84041 
Phone: (801) 547-1809 
fax: 801-547-1649 

Deborah Gomberg, Principal 
dgomberg@northdavisprep.org 

 

 

 

North Davis Preparatory Academy está situada en Layton, a 25 km al norte de 
Salt Lake City. Es una escuela que comenzó su andadura en agosto de 2004, es por 
tanto seminueva. Su población estudiantil es angloparlante en un 95%, por lo que el 
programa bilingüe es en realidad de paulatina inmersión en español. Actualmente los 
estudiantes de todos los grados tienen 40 minutos de clase diaria de español como 
segunda lengua, y se les anima a que utilicen el español en el resto de las clases. Los 
profesores españoles enseñarán el curriculum de primaria en inglés el 60 % del 
tiempo y enseñarán español como segunda lengua a su grupo y a otro grupo más al 
menos durante el 40% restante de su jornada escolar. 
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Según la documentación oficial, la escuela pública de Utah tiene los siguientes 
objetivos o misión: 
 

Mission Statement 
 

The mission of Public Education in Utah is to be a world leader in providing the 
opportunities and instructional support for each student to gain the basic knowledge, 
understanding, and life skills necessary to be a literate, civil, responsible, and 
contributing citizen in a diverse, changing, and integrated society, with the 
understanding that: 
 

BASIC KNOWLEDGE includes the arts, humanities, and sciences as defined by the 
State Core Curriculum. 
 

LIFE SKILLS are defined as lifelong learning, complex thinking, effective 
communication, responsible citizenship, employability, character development, and 
ethics; and 
 

LITERATE means the ability to use words and numbers to communicate and apply 
basic knowledge. 
To enable the fulfillment of this mission statement the Utah State Board of Education 
has selected twelve goals toward which policy and action will be directed. These goals 
reflect input from the Public and Higher Education Strategic Planning Task Force and 
the internal planning of the State Board of Education. The goals are as follows:  
 

1. We will eliminate the negative impacts of large class size through innovative 
approaches to staffing, technology, scheduling, facilities and funding. 
2. We will redesign the middle and junior high schools to address the unique 
developmental needs of students at that level. 
3. We will provide for safe, orderly schools, which teach and encourage civil and 
ethical behavior. 
4. We will enrich the educational experience for all students by recognizing and 
valuing the diversity within the students, staff, and patrons of all schools. 
5. We will significantly increase opportunities for relevant professional development 
of Utah's educators and include appropriate accountability procedures. 
6. We will create a culture in all schools that encourages parental involvement and is 
responsive to their concerns. 
7. We will define high standards for student performance and align them with 
assessment and accountability procedures. 
8. We will support and encourage parents in their efforts to provide preschool literacy 
and readiness opportunities for their children. 
9. We will increase the accessibility and use of appropriate technology in every 
school. 
10. We will strengthen communication relative to the mission, goals and progress of 
public education in Utah. 
11. We will expand and strengthen school/business partnerships that support our 
mission. 
12. We will continue to emphasize the relevance of education for each student through 
such personalized MECDhanisms as the Student Education Plan (SEP) and Student 
Education Occupation Plan (SEOP). 
9/11/98 
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http://www.usoe.k12.ut.us/board/docs/plan98.htm 
 

Sus características son: 
 

53A-1a-104. Characteristics of public education system. 
     The Legislature shall assist in maintaining a public education system that has the 
following characteristics: 
     (1) assumes that all students have the ability to learn and that each student 
departing the system will be prepared to achieve success in productive employment, 
further education, or both; 
     (2) provides a personalized education plan or personalized education occupation 
plan for each student, which involves the student, the student's parent or guardian, and 
school personnel in establishing the plan; 
     (3) provides students with the knowledge and skills to take responsibility for their 
decisions and to make appropriate choices; 
     (4) provides opportunities for students to exhibit the capacity to learn, think, reason, 
and work effectively, individually and in groups; 
     (5) offers a world-class curriculum that enables students to successfully compete in 
a global society, and to succeed as citizens of a constitutional republic; 
     (6) incorporates an information retrieval system that provides students, parents, and 
educators with reliable, useful, and timely data on the progress of each student; 
     (7) attracts and retains excellent teachers for every classroom and provides 
recognition, rewards, and compensation for their excellence; 
     (8) empowers each school district and public school to create its own vision and 
plan to achieve results consistent with the objectives outlined in this chapter; 
     (9) uses technology to improve teaching and learning processes and for the 
delivery of educational services; 
     (10) promotes ongoing research and development projects at the district and the 
school level that are directed at improving or enhancing public education; 
     (11) offers a public school choice program, which gives students and their parents 
options to best meet the student's personalized education needs; and 
     (12) emphasizes the involvement of educators, parents, and the community at large 
in the educational process by allowing them to be involved in establishing and 
implementing educational goals and participating in decision-making at the school site.  
 

En este conjunto juegan un papel fundamental, ya consolidado en la tradición 
educativa americana, los padres y las empresas: 
 

53A-1a-105. Parental participation in educational process -- Employer support. 
     (1) The Legislature recognizes the importance of parental participation in the 
educational process in order for students to achieve and maintain high levels of 
performance. 
     (2) It is, therefore, the policy of the state to: 
     (a) encourage parents to provide a home environment that values education and 
send their children to school prepared to learn; 
     (b) rely upon school districts and schools to provide opportunities for parents of 
students to be involved in establishing and implementing educational goals for their 
respective schools and students; and 
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     (c) expect employers to recognize the need for parents and members of the 
community to participate in the public education system in order to help students 
achieve and maintain excellence. 
     (3) (a) Each local school board shall adopt a policy on parental involvement in the 
schools of the district. 
     (b) The board shall design its policy to build consistent and effective communication 
among parents, teachers, and administrators. 
     (c) The policy shall provide parents with the opportunity to be actively involved in 
their children's education and to be informed of: 
     (i) the importance of the involvement of parents in directly affecting the success of 
their children's educational efforts; and 
     (ii) groups and organizations that may provide instruction and training to parents to 
help improve their children's academic success and support their academic efforts.  
http://www.le.state.ut.us/~code/TITLE53A/htm/53A02006.htm: 
 

Las atribuciones de los centros están definidas por la normativa vigente en Utah 
como sigue: 
 

53A-1a-106.School district and individual school powers. 
 

 (1) In order to acquire and develop the characteristics listed in Section 53A-1a-104, 
each school district and each public school within its respective district shall implement 
a comprehensive system of accountability in which students advance through public 
schools by demonstrating competency in required skills and mastery of required 
knowledge through the use of diverse assessment instruments such as authentic and 
criterion referenced tests, projects, and portfolios. 

(2) (a) Each school district and public school shall: 

     (i) develop and implement programs integrating technology into the curriculum, 
instruction, and student assessment; 

     (ii) provide for teacher and parent involvement in policy-making at the school site; 

     (iii) implement a public school choice program to give parents, students, and 
teachers greater flexibility in designing and choosing among programs with different 
focuses through schools within the same district and other districts, subject to space 
availability, demographics, and legal and performance criteria; 

     (iv) establish strategic planning at both the district and school level and site-based 
decision making programs at the school level; 

     (v) provide opportunities for each student to acquire and develop academic and 
occupational knowledge, skills, and abilities; 

     (vi) participate in ongoing research and development projects primarily at the school 
level aimed at improving the quality of education within the system; and 

     (vii) involve business and industry in the education process through the 
establishment of partnerships with the business community at the district and school 
level. 

     (b) (i) Each school district, in consultation with its teachers, school community 
councils or similar entities, and the State Board of Education, shall establish policies to 
provide for the effective implementation of a personalized student education plan 

http://www.le.state.ut.us/%7Ecode/TITLE53A/htm/53A02006.htm):
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(SEP) or student education/occupation plan (SEOP) for each student at the school 
site. 

     (ii) The policies shall include guidelines and expectations for: 

     (A) recognizing the student's accomplishments and strengths; 

     (B) planning, monitoring, and managing education and career development; 

     (C) an on-going partnership involving students, parents, and school personnel in 
the process, to include at least two annual SEP conferences at the elementary level, 
involving the student, the student's parent or guardian, and school personnel, and at 
least one individual SEOP conference held annually in grades 7-11, with an optional 
conference in grade 12, involving the student, the student's parent or guardian, and 
school personnel, and at least one small group SEOP conference in grade 12 and at 
least one small group SEOP conference in grade 7 or 8 and 9 or 10 involving the 
student, the student's parent or guardian, and school personnel; 

     (D) ensuring that SEP and SEOP conferences are held in compliance with 
applicable rules of the State Board of Education and do not result in significant loss of 
class time for students; and 

     (E) identifying and obtaining adequate resources, such as time and training, 
required for a successful program. 
     (iii)  (A) The State Board of Education shall provide guidelines, after receiving input 
from local school boards, as to what constitutes the makeup of a small group SEOP. 
     (B) Nothing in Subsection (2)(b) prevents parents or guardians from having 
additional conferences with school personnel on matters related to their students. 

     (iv) Time spent during the school day to implement SEPs and SEOPs is considered 
part of the school term referred to in Subsection 53A-17a-103(5). 

     (3) A school district or public school may submit proposals to modify or waive rules 
or policies of a supervisory authority within the public education system in order to 
acquire or develop the characteristics listed in Section 53A-1a-104. 

     (4)   (a) Each school district and public school shall make an annual report to its 
patrons on its activities under this section. 

     (b) The reporting process shall involve participation from teachers, parents, and the 
community at large in determining how well the district or school is performing. 

     (c) The State Board of Education shall receive a copy of each report and make a 
summary report to the strategic planning committee referred to in Section 53A-1a-102. 

http://www.le.state.ut.us/~code/TITLE53A/htm/53A02008.htm 
 

 Éste es el marco legal de la labor del profesor visitante. 
 

Es profesor (educator) en Utah quien trabaja para un centro escolar de un distrito 
más de tres horas al día durante más de medio año. 

La evaluación anual se basa en un mínimo de dos evaluaciones parciales, con 
sus respectivas sesiones de feedback en que, aparte de comentarios, el profesor 
observado recibe una copia de las hojas de observación con los resultados (apelables 
los 30 días siguientes por el profesor para su revisión), recomendaciones, recursos y 
ayuda para mejorarlos (remediation). Si se llega al extremo de fallos repetidos en 
bastantes dominios, se concede un mes terminal de prueba para rectificarlos 
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(probation), lo cual sería en sí una situación grave. La observación de aula que sirve 
de base a la evaluación anual sigue unas normas consistentes en registrar en hojas 
de observación el grado de cumplimiento (de muy pobre o 1 a máximo o 51) de los 
diversos campos de actuación del docente o domains en que debe demostrar el 
profesor su profesionalidad. Estos domains en Utah se traducen en catorce Scales for 
Effective Teaching o escalas oficiales, las diez primeras basadas en el aula y el resto 
(de la 11 a la 14) en las demás áreas profesionales: 
 

1. LEARNING OUTCOMES: Communicates measurable learning outcomes; 
checks to determine that students understand expectations; responds appropriately 
to feedback. 
 

2. UTILIZATION OF INSTRUCTIONAL MEDIA / MATERIALS: Uses instructional 
media / materials which relate specifically to the learning outcomes; monitors their 
effectiveness; modifies use as necessary. 
 

3. INSTRUCTIONAL TECHNIQUES (pre-planning + review): Uses instructional 
techniques which relate specifically to the learning outcomes; monitors their 
effectiveness; modifies techniques as necessary. 
 

4. ACADEMIC LEARNING TIME / STUDENT INVOLVEMENT: Provides frequent 
opportunities for all students to be involved / engaged in group and individual 
activities. 
 

5. POSITIVE REINFORCEMENT OF STUDENT ACADEMIC RESPONSES: 
Consistently provides immediate and specific positive responses based upon 
student needs. 
 

It is suggested that the teacher use the student’s name and specify the behaviour for 
which they are being complimented. 
 

6. CORRECTION OF STUDENT ACADEMIC RESPONSES (clarity + immediacy + 
modelling + student confirmation): Provides immediate and constructive correction; 
checks to ensure that all student errors are corrected. 
 

7. CLASSROOM DISCIPLINE: Clearly and planfully communicates expectations 
for student behaviour; consistently follows through with positive and negative 
consequences which are in the best interests of the teacher and all students. 
 

For the Alpine District it is not required that a discipline plan be posted in the 
classroom, however, evidence of a discipline plan must be observed or provided. In 
this scale there is no single solution. 
 

8. INSTRUCTIONAL STYLE (liveliness and pace of presentation, voice tone, facial 
expressions, positive interaction with students): Maintains a high level of personal 
and student enthusiasm; demonstrates a positive attitude toward individual 
students and subject matter taught. 
 

 
1 Rating: 5= Exemplary, 4=skilful, 3= effective, 2= marginal, 1= ineffective. 
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9. INSTRUCTIONAL EFFICIENCY: Consistently controls the pace of all 
instruction based on student feedback. 
 

10. MONITORING OF STUDENT PROGRESS (congruence between what is taught 
and what is monitored): Makes continuous use of direct measurement procedures to 
monitor each student’s progress toward learning outcomes at least daily; makes 
adjustments in program based on monitoring data. 
 

For the Alpine District direct measurement does not necessarily mean daily recording 
of scores. 
 

11. COMMUNICATING: Continuously works to improve already positive, 
constructive communication with parents and school staff. 
 

12. TEAMING: Accomplishes job responsibilities; encourages and facilitates the 
work of other faculty members. 
 

13. ORGANIZATIONAL COMMITMENT: Accomplishes the goals and policies of 
the school District; works to develop needed goals and policies and to modify those 
which are inefficient. 
 

14. PROFESSIONAL COMMITMENT (use of available research): Reads at least two 
professional journals regularly; attends professional development activities at least 
twice a year. 
 

4. La población escolar. 
 

El entorno escolar en EE.UU. va más allá del centro e integra de lleno a las 
familias de los alumnos y el entorno socio-cultural y empresarial. 

Las directrices más generales en este ámbito o Parent / Family Involvement 
Standards federales establecen como principios básicos los siguientes (adaptados y 
condensados): 
 

 Comunicación regular entre el centro y la familia. 
 Seguimiento y apoyo del centro a las obligaciones de los padres con sus hijos. 
 Participación de los padres en la labor escolar del centro, con deberes con 

casillas finales para que los padres reflejen la dificultad supuesta para el hijo. El 
profesorado debe poner tareas que lleven a interactuar con los padres y promover 
la involucración de estos en la educación de sus hijos, informando u organizando 
talleres con los padres sobre aquello que se espera del alumnado. 

 Actuación de los padres en el centro, con la necesaria acogida positiva del 
profesorado y la planificación de tareas factibles para todos, incluso para los padres 
que puedan acudir al centro. Los padres deberían disponer en el centro de local, 
registro de horas trabajadas en el centro y buzón de sugerencias. 

 Toma de decisiones conjunta entre el centro y los padres, incluyendo las relativas 
a conflictos, cuya resolución basada en las necesidades del alumno debe ser el 
único objetivo, sin culpabilizar a nadie. 

 Integración en la comunidad escolar con promoción de actividades en el centro 
para los padres, fomento del patrocinio de las empresas locales y la participación 
del alumnado en los servicios comunitarios (residencias, hospitales…). 
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Según los estudios efectuados, los centros con mayor inserción en su comunidad 
tienen un claustro de padres y alumnado más satisfechos. 
 

5. Calendario escolar 
 

En la escuela de Layton (NDPA) el curso comienza a mediados de agosto, con 
días de preparación del nuevo curso escolar, decoración del aula del profesor, etc. 
Las clases empiezan una semana después, y el curso termina a principios de junio. 
Existen vacaciones de navidad, entre 1 semana y 10 días, y de primavera, una 
semana.  

En todas ellas también existe el equivalente a fines de semana largos en España, 
más los cuatro días por el Día de Acción de Gracias, que es siempre el último fin de 
semana de noviembre. 
 

6. Horario 
 

En todo EE.UU. la jornada escolar es contínua, con unos veinte o treinta minutos 
o la comida. En primaria las clases  comienzan a las 8.30 am  y terminan  a las 3.00 
pm. No obstante los profesores deben llegar al centro al menos media hora antes de 
comenzar las clases y marcharse una hora después, empleando ese tiempo en 
preparación de clases, corrección de tareas, reuniones, etc. En la práctica la jornada 
laboral es de 8 horas diarias, de lunes a viernes. 

Además, se espera que el profesorado participe activamente en las actividades 
extraescolares después de las clases: reuniones de claustro o curso semanales, 
deportes, ensayos de funciones, clubes de lenguas, etc.  
 

7. Recursos para profesores en el estado de Utah 
 

Educación primaria: Se puede consultar un resumen del currículo de cada curso de 
primaria en: 

http://wasatch.slc.k12.ut.us/currmiss.htm y en: http://www.uen.org/core/ 
 

Existe un currículo básico o Core Currículo para los cursos de Kindergarten, 1º y 
2º. Se puede ver en: 

http://www.usoe.k12.ut.us/curr/Integrated/default.htm 
Con la nueva ley educativa No Child Left Behind Act, todos los alumnos tienen 

que ser examinados de lengua inglesa y matemáticas mediante exámenes generales, 
desde el curso 3º. De ahí la importancia de estar familiarizados con el currículum de 
estas dos áreas. Se va a medir en parte la capacidad educativa del maestro por los 
resultados obtenidos por sus alumnos, comparando el nivel de estos del final del curso 
pasado con el del final del curso presente. 

Para los cursos 3º a 6º, existe el Currículo de letras, llamado Language Arts: 
http://www.usoe.k12.ut.us/curr/lang_art/elem/core/NewCore.htm 

Y el de matemáticas y Ciencias: http://www.usoe.k12.ut.us/curr/Math/default.htm 
 

Para recursos de primaria y secundaria, véase: http://www.uen.org/ y 
http://www.sgci.mec.es/usa/profesores/enlaces.shtml 
 

En cuanto a universidades, estas son las más importantes de Utah:  
 

o Brigham Young University (Provo: www.byu.edu ) 
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o University of Utah (Salt Lake City: www.utah.edu ) 

o Weber State University (Ogden: www.weber.edu ) 

o Utah State University (Logan: www.usu.edu ) 
 

IV. TRÁMITES PARA PROFESORES VISITANTES EN EL ESTADO DE UTAH 
 

1. Certificación académica 
 

Para enseñar en Utah el Profesor Visitante, aunque arropado por el Ministerio de 
Educación y el estado anfitrión, debe cumplir los mismos requisitos que el profesorado 
nativo para obtener la licencia de profesor (educator license), que son: 
 

 application (solicitud rellenada) 
 fingerprints + Cards (huellas dactilares, en el distrito o comisaría) 
 release (antecedentes penales del FBI) 
 $125  (tasa, sólo en cheque). 
 

Esta licencia sólo autoriza a ejercer en el distrito contratante hasta tres años. Si el 
maestro español deseara continuar enseñando en Utah pasados esos tres años, 
debería realizar exámenes de contenidos de primaria y metodología, al igual que 
todos los maestros de Utah, debido a las nuevas leyes derivadas de la ley No Child 
Left Behind. 

Los méritos obtenidos por el profesor tras la convocatoria del MEC deben 
presentarse las escuelas charter contratantes para su consideración de cara a la 
estimación salarial del curso siguiente. Es importante traer consigo fotocopia u original 
de todo curso realizado, especificando el número de horas, fechas, institución 
(universitaria o no) y de toda experiencia como enseñante, adjuntando niveles 
impartidos y tipo de alumnado.  
 

2. Situación laboral en España: Véase la Guía General del Profesor Visitante 
 

3. Visados 
El profesor visitante requiere un visado J-1 junto al formulario DS-2019 para 

entrar en los EE.UU. Para obtener el J-1 hay que ir a la Embajada de EE.UU. en 
Madrid provistos del DS-2109 que remite la Oficina de Educación del Estado (USOE) 
de Utah al profesor. 

El DS-2019, sin firmar a la llegada, debe ser firmado por el representante de 
Utah (Responsible Officer o R.O.): 
 

Robert Austin 
K-12 Social Studies Specialist – Curriculum (Responsible Officer for J-1 visas) 
Utah State Office of Education 
250 East 500 South 
P.O. Box 144200 
Salt Lake City 
Utah 84114-4200 
robert.austin@schools.utah.gov  
Phone: 801 538 7575 

 
el cual trabaja con el asesor técnico del Ministerio, en USOE. Es imprescindible su 
firma para poder volver a entrar en los EE.UU., si se sale del país. Apenas 

http://www.utah.edu/
http://www.weber.edu/
http://www.usu.edu/
mailto:robert.austin@schools.utah.gov
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consolidado el profesor visitante en su puesto, debe acudir a Mr. Austin para la firma 
del DS 2019 y luego una vez al año, para que el profesor puede entrar y salir 
libremente de los EE.UU. durante su años de trabajo en Utah.  
 

4. Registro consular 
 

El registro consular puede solicitarse a traves del cónsul honorario de Utah, 
Baldomero Lago. Hay que tener en cuenta que es un trabajo que él hace 
voluntariamente, pues no está remunerado. Estos son sus datos: 
 

   Correo electrónico: consuldeutah@msn.com 
   Teléfono de casa: 801-264-8321  
   Móvil: 801-949-6347 
   Dirección: 
   5131 South Morning Sun Drive 
   Taylorsville, Utah 84123 

 

También se puede registrar uno llamando por teléfono a la oficina consular de Los 
Angeles (CA), de la que depende Utah, apenas conocido el domicilio para el año. Es 
conveniente hacerlo lo antes posible, con el fin de que envíen los impresos, que hay 
que devolver rellenados con un par de fotos de pasaporte y una fotocopia compulsada 
(‘notarized’) del pasaporte vigente a: 
 

Consulado General de España 
(http://www.mae.es/Consulados/LosAngeles/es/home) 
5055 Wilshire Boulevard, Suite 860 
Los Angeles, CA 90036 
Tel:1-323-938-01-58 
Fax: 323-938-25-02 
Horario: de 9.00 a 12.00 (En la hora de Utah, de 10.00 a 1.00) 

             Correo electronico: cog.losangeles@mae.es 
 

La residencia en EE.UU. sólo cuenta a partir de la llegada de la documentación a 
la oficina, no de la persona al país, y es indispensable para obtener, al cabo de un 
año, entre otras cosas, tarifas reducidas para matricularse en universidades 
norteamericanas (las tarifas para extranjeros son mucho más altas), la mudanza sin 
pagar el IVA, el subsidio para emigrantes retornados y el 40% de descuento en el 
billete de avión de Iberia para el regreso final a España en el caso de profesores no 
funcionarios. 
 

5. Tarjeta de la Seguridad Social 
 

Es un trámite esencial para poder alquilar un apartamento, abrir una cuenta 
bancaria, obtener el permiso de conducir de Utah, recibir la nómina etc. Se ha de ir a 
la Social Security Office del barrio del profesor a partir de 7 días de la llegada en 
EE.UU., ya que las autoridades necesitan tener los datos de la llegada procesados en 
el ordenador antes de poder procesar la solicitud. Lo mejor es acudir a primera hora, 
para evitar colas. Se ha de presentar el pasaporte junto con el DS-2019 y el IAP 94 
que se rellena en la aduana al entrar en EE.UU., y que queda normalmente grapado al 
pasaporte. 
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La tarjeta con el número de la seguridad social (Social Security Number, SSN) 
funciona en EE.UU. casi como el DNI español pero hay que recordar que no se puede 
plastificar. EL SSN funciona a efectos de identificación exclusivamente: En EE.UU. no 
hay seguridad social a la manera española. 

Los familiares del profesor con visado J-2 sólo tienen acceso al SSN si, junto con 
el visado, tienen un permiso de trabajo (work permit). 

En Salt Lake City la oficina de la Seguridad Social se encuentra en: 
     202 West 400 South (una manzana al norte de McDonald's) 
     Tel: 801-524-4115 or 1-800-772-1213 
     Horario: Lunes-Viernes 9:00 am a 4:00 pm 

 
En Ogden está en:  

     324 25th street, 2nd fl fob 
     Ogden, UT 84401  
     Tel: (801) 625-5641 or 1-800-772-1213  

  
El DNI norteamericano (ID Card) se puede obtener en la oficina de tráfico más 

cercana: Department of Motor Vehicles, DMV: 
http://www.state.ut.us/tax/mvd_home.html pero casi nadie lo tiene porque el carnet de 
conducir lo reemplaza. Ambos requieren la misma documentación: el pasaporte con el 
visado J-1 + DS-2019 (de la Embajada de los EE.UU. en Madrid). 
 

6. Carné de conducir 
 

Sacarse el carnet del estado de Utah (Driver’s License) no es sólo una obligación 
de todo conductor residente (incluso el carnet de otro estado no sirve), sino una 
necesidad para circular con seguridad. Utah admite el carné de conducir de España 
por un periodo de tres meses desde la llegada a los EEUU, pues hasta entonces no 
se es residente oficial de estado, pero conviene sacarse en carnet de conducir de 
Utah cuanto antes, pues los policías de tráfico no siempre lo saben. 

Por otro lado, el examen práctico, en circuito cerrado, es más complejo que la 
realidad e incluye maniobras poco comunes (división de la calzada, giro a la izquierda 
para acceder a vía multicarril de uno o dos sentidos según color de la linea, U-turns de 
180º a la izquierda, carril central especial para girar, interpretación y paradas de los 
semáforos, las zonas y autobuses escolares, prioridad absoluta de peatones. Para ello 
primero se puede uno examinar del teórico en inglés o en español. 

Lo mejor es empezar a observar y estudiar apenas llegado y, si ya se es 
conductor experimentado en España, presentarse al examen (en la oficina de tráfico 
más próxima, con $20, pasaporte + J1 + DS-2019 + SSN + seguro del coche utilizado 
para el examen) al cabo de dos o tres semanas. El examen de la vista y el teórico son 
inmediatos e individualizados, en la misma sala de espera. El teórico se hace en 
mesas con mamparas al efecto y dejan tener el manual delante. Aprobado éste, se da 
en el acto cita de día y hora para el práctico, a varias semanas vista, según los 
numerosos solicitantes y con el coche (asegurado) que trae el examinando. Si se falla 
el teórico, se puede repetir hasta tres veces, tras las cuales se vuelve a pagar toda la 
matrícula, y así sucesivamente. A partir de ahí se puede conducir con un 
acompañante, hasta que se esté preparado para examinarse del práctico. 

Si se falla el práctico, una vez superado el teórico, tienes hasta tres oportunidades 
para aprobar, tras las cuales se vuelve a pagar toda la matrícula, y así sucesivamente. 
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Si la policía (luces azul, blanca, roja) para a un conductor, este se arrima al 
arcén, baja la ventanilla y se queda inmóvil hasta nuevo aviso del agente. En general 
pedirán la documentación del coche, permiso de conducir, etc. Es aconsejable no 
protestar ante una multa y ser respetuosos con el agente, llamándolo Sir o Madam, 
según el caso. 

La oficina del carné de conducir se llama DIVISION MOTOR VEHICLE (DMV) 
 

En Salt Lake City se encuentra en:  
    380 W 2880 S 
    Salt Lake City, UT 84115 
    Tel: (801) 297-7780 o 1-800-368-8824 
    Horario telefónico: 8 a.m. to 5 p.m., Lunes a viernes 
    Fax: (801) 297-3570 
 

    En Ogden está en: 
     2447 Lincoln Avenue 
    Ogden, UT 84401 
    Tel: 1-800-368-8824) 
     Horario: 8 a.m. - 5 p.m., Lunes a viernes 
     

7. Declaración de la renta: Véase la Guía General del Profesor Visitante 
 

IV. LA LLEGADA E INSTALACIÓN EN EL ESTADO DE UTAH 
 

1. El viaje 
 

La llegada (aeropuerto de Salt Lake City) es fundamental que se realice cuando y 
como se indique por la escuela empleadora y la asesoria del MEC, sobre dos 
semanas antes de comenzar el curso (finales de julio o primeros agosto, ya se enviará 
información específica a cada uno por correo electrónico), para solucionar los 
primeros trámites, entrar en contacto con Utah, el centro de destino (que asigna un 
profesor tutor al profesor español) y sus procedimientos específicos. Las compañías 
que tiene vuelos más directos son: Delta, a través de Atlanta o Nueva York, American 
Airlines, a través de Chicago, Continental, a través de Houston y diversas compañías 
europeas a través de Denver. 
 
Para llamar desde… 
 

España a Utah 
(EE.UU.) 

00  1 
+ prefijo de zona (en Utah 

801 ó 435) 
+ número de abonado 

Utah (EE.UU.) a 
España 

011 + 34 + número de abonado 

 
2. Primeras necesidades económicas 
 

Hay que traer tarjeta de crédito (p.e. una VISA), ya que se puede usar en la 
mayoría de establecimientos, con lo que puede sacar de apuros hasta recibir la 
primera paga. El cambio para compras con VISA es más ventajoso, pero las tarjetas 
no sirven para pagar alquileres, teléfono, electricidad, etc. o compras en mercados 
callejeros. 
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Es frecuente que se tenga que pagar sin dinero antes de tener una cuenta 
bancaria (o sea un talonario) o tarjeta de crédito norteamericana. Entonces se 
‘compra’ una money order en un banco o supermercado (más barato). 

El Estado de Utah requiere también al PV traer una cantidad mínima de $5.000 
para gastos iniciales de primera necesidad, que incluye sobre todo la compra de un 
coche, además de la fianza y primer mes de alquiler del piso,muebles, etc. 
 

3. Bancos 
 

 Hay bancos diversos, pero los profesores pueden acceder al Credit Union de su 
distrito, que equivale a una Caja de Ahorros española, y a veces tienen ventajas 
crediticias. Normalmente basta con pasaporte (si no se tiene carnet de conducir) y 
dirección personal para abrir una cuenta. También es conveniente que se vaya 
acompañado la primera vez por el mentor del centro, para facilitar los trámites.  
 

4. Vivienda y automóvil 
 

El alojamiento inicial de emergencia lo suele tener preparado el centro 
contratante del profesor, generalmente en casa de otro profesor de la misma escuela 
o de algún padre de alumno. 

El alquiler de un apartamento con una habitación en la zona norte de Salt Lake, 
puede adquirirse desde $600 al mes, más los servicios (utilities: electricidad, gas, 
teléfono, etc) que los contrata el inquilino aparte. En Layton se encuentra a partir de 
los $550, al igual que en Ogden. En su inmensa mayoría los apartamentos se alquilan 
sin muebles, pero la familia anfitriona de los primeros días y la escuela suele donar o 
ayudar a comprar los muebles de primera necesidad. Par a alquilar un apartamento se 
requieren referencias, que puede proporcionar el centro del profesor y una fianza de 
un mes por anticipado. 

Al principio sobre todo, el domicilio debería estar tan cerca como fuera posible del 
centro de trabajo y de alguna zona comercial (dos puntos clave y, normalmente, muy 
alejados), a fin de independizarse lo antes posible de los anfitriones, cuya ayuda hay 
que tomar como un punto de partida inicial. Conocida la oferta inmobiliaria y sus 
peculiaridades (muebles –generalmente sin amueblar-, servicios…), convendría pedir 
la opinión del mentor o profesorado de la zona, aunque también se puede acudir a 
una agencia (realtor/realty…) y periódicos dominicales, con las habituales cautelas. En 
Ogden y Layton existen varias tiendas de segunda mano donde el profesor puede 
acudir al principio. 

La compra del coche de segunda mano puede efectuarse, por razones 
prácticas, en un concesionario (con regateo). Un coche garantizado (certified) está por 
los $9.000 y puede incluir los trámites de matriculación. Los demás pueden bajar 
hasta los $3.000, más trámites (llevar documento de compraventa a tráfico —DMV: 
Dept. of Motor Vehicles— para solicitar matrícula y pasar el coche por la revisión de 
emisión de gases, con cuyo certificado otorgan la matrícula) y sorpresas, por lo que 
puede convenir pagar a un mecánico (unos $60) para que lo revise y saber a qué 
atenernos antes de cerrar el trato. 

El alquiler provisional de un coche para salir del paso puede salir por unos 250 
dólares por semana. Casi todos tienen cambio de marchas automático2. 

 
2 Sin embrague. Con 1 (1ª), 2: (2ª), D (para ciudad), @ (para carretera y rectas), N (punto muerto), R 
(marcha atrás), P (para bloquear ruedas y sacar las llaves). Al llegar al semáforo en rojo sólo hay que 
frenar y, con el verde, acelerar, sin más. 
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5. Transporte  
 

El transporte público, urbano o interurbano, es escaso en Utah, como en casi 
todo Estados Unidos. Sobre el que hay, se puede consultar www.utabus.com . Por 
esta razón, adquirir un coche es aquí la primera prioridad. 

En Utah las direcciones urbanas rara vez llevan nombres, excepto en las calles 
Norte-Sur de Ogden. Suelen consistir en números y puntos cardinales en cuya 
confluencia se encuentra el lugar indicado. La ciudad en Utah se organiza en torno a 
dos ejes, el N-S y el O-E. Estos ejes suelen ser los únicos con nombres (p.e. la State 
o Central Street). Las demás calles se numeran en relación a estas, en centenas 
crecientes (cada centena corresponde a un block o manzana, en cuyo interior se 
especifican las decenas y unidades de la centena correspondiente), a medida que se 
alejan del eje de referencia. Así, la Utah State Office of Education, USOE, en Salt 
Lake City, donde está la oficina del Asesor de España, está en 250E 500S, o sea en la 
confluencia de la mitad de la segunda manzana según se aleja uno hacia el este del 
eje N-S (llamado Main Street), y de la quinta manzana (en este caso intersección, por 
acabar en dos ceros) al sur del eje O-E (llamado Temple Street) de la ciudad. 

Las calles que se cruzan con la que se circula tienen su cartel de frente, 
perpendicular al sentido de la marcha, en medio de la intersección, mientras que la 
calle por la que se circula tiene su cartel paralelo a la marcha, también en la 
intersección. 

Muchos lo encuentran lógico y fácil para encontrar el camino, dado el diseño 
predominantemente rectilíneo de las calles. 
 

6. Salud 
 

Las escuelas de Ogden Preparatory Academy y North Davis Preparatory 
Academy sólo ofrecen seguro médico a a partir del 15 de noviembre, por lo que los 
profesores han de contratar un seguro médico internacional a través de alguna 
empresa privada o agencia de viajes en España y que les cubra desde el día de la 
llegada a EE.UU. hasta el 15 de noviembre, a no ser que sean funcionarios en 
España, en cuyo caso estarán cubiertos por MUFACE Sanitas Bupa. En el caso de 
Dual Immersion Academy se informará a los profesores posterirmente, pero el salario 
incluye seguro médico también. 
 

7. Ocio 
 

La capital, Salt Lake City tiene, como lugares de especial interés, el Templo 
mormón, el Capitolio, el Museo de Historia, el Museo de Arte, la Universidad de Utah, 
Trolley Square (raro mall urbano, con esparcimientos), el centro comercial y de ocio al 
aire libre llamado The Gateway y, en las cercanías, el Great Salt Lake, o Gran Lago 
Salado, con playas y club náutico. 

Layton cuenta con una población de unos 60.000 habitantes. Está muy cerca de 
Antelope Island, una isla en el Gran Lago Salado, que tiene playa pública y un 
zoológico al aire libre de bisontes. Cuenta con un teatro al aire libre que ofrece 
numerosos conciertos en verano. La NDPA está a 15 minutos en coche de Ogden, 
muy cerca de la autopista I-15, que recorre Utah de norte a sur. Layton es una ciudad 
residencial con numerosos centros comerciales, se encuentra muy cerca de la base 
aérea militar Hill Air Force Base, que da a trabajo a muchas personas de la zona, y del 
Museo Aeroespacial. Está a 25 km de Salt Lake City. También cuenta con numerosas 

http://www.utabus.com/
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zonas deportivas: varios campos de golf, piscina climatizada, etc. Para más 
información, visite: http://www.ogden-ut.com/ 

Para aquellos interesados en clubes deportivos y de ocio, aquí ofrecemos una 
serie de direcciones de interés. Es una buena forma de integrarse en la zona, conocer 
gente, etc.: 

 Wasatch Mountain Club: club de senderismo, alpinismo, remo y ocio en 
general: http://wasatchmountainclub.org/ 

 Sierra Club: http://utah.sierraclub.org/ 
 Observación de pajaros: wildbirdcenter.com/store/lay 
 Voluntariado: darice@unitedwaydc.org. 
 

El turismo es otra gran industria en Utah por sus montañas, parques nacionales 
(Utah tiene 5: Arches, Canyonlands, Zion, Bryce y Capitol Reef), parajes naturales y 
pistas de esquí (Sundance, Park City, Alta, Brighton, Snowbird, Snowbasin, etc.)entre 
dalt Lake City y Ogden,  con una nieve especial, seca y en polvo, muy apreciada 
(‘greatest snow on earth’ es uno de los lemas que aparecen en las coloristas 
matrículas de los coches). Por otro lado, el SE, más cálido, atrae a los jubilados. En 
Wendover, al oeste del estado,  por estar en la frontera con el estado de Nevada, se 
puede jugar en los casinos de la parte de Nevada, lo que atrae a mucho público. Para 
viajes específicos conviene consultar el mapa, p.e. en Internet: 
http://maps.yahoo.com/py/maps.py 

También la industria del cine y la TV tienen su importancia. En Utah se filmaron 
por ejemplo: 2001: A Space Odyssey (1968), Butch Cassidy and the Sundance Kid 
(1969), Footloose (1984), Forrest Gump (1994), Thelma and Louise (1991) o 
Independence Day (1996). Muchas de estas películas se filman en la zona de Salt 
Flats, cerca de Wendover. 

Entre los más famosos de Utah figuran, a oídos españoles, Robert Redford, 
Loretta Young, Rosanne Barr y el forajido ‘de película’ Butch Cassidy, sin olvidar al 
primer presidente de la iglesia mormona y primer gobernador del estado de Utah, 
Brigham Young, quien da nombre a la universidad eclesial más grande de los EE.UU. 
y sede del Centro de Recursos de Español en Utah. 

Por lo que respecta a las artes, la capital, SALT Lake City cuenta con la Utah 
Symphony Orchestra, el Ballet West, la Utah Opera Company, el Mormon Tabernacle 
Choir y diversas compañías de teatro. 

También hay equipos destacados en casi todas las modalidades deportivas. 
Mención especial merece los famosos Utah Jazz, el equipo de baloncesto de la NBA, 
que contó en el pasado con un jugador español en su plantilla, Sergio López. 

http://www.ogden-ut.com/
http://maps.yahoo.com/py/maps.py
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