Guía para padres para los programas de alumnos de inglés (EL)
Descubra cómo su hijo(a) puede aprender inglés en la escuela

ENCUESTA
de
lengua materna
Descubrir si se usa un idioma
que no sea inglés en casa

Mi hijo(a) solo
habla inglés.
No se necesita
apoyo adicional.

Se habla
otro
idioma.

Examen de
capacidades

de lenguaje en inglés:

Comprensión
auditiva

Expresión
oral

Lectura

Escritura

Mi hijo(a) no
necesita ayuda
adicional para
aprender inglés.

Aprender inglés me ha ayudado
a lograr muchos de mis objetivos y
en el futuro seguirá ayudándome.
– Estudiante

licitaciones!
¡Fe¡Su
hijo(a) ha
completado el
programa de EL!

Motivos para
participar en el
programa de EL

• Aprender inglés
• Obtener ayuda para
el éxito académico

Mi hijo(a)
recibirá apoyo
adicional
para aprender
inglés.

es:
Carta a los padr

sabe su
• Cuánto inglés
hijo(a)
necesita
• Cuánto inglés
o(a)
aprender su hij
nseñará
• Cómo se le eijo(a)
inglés a su h

Preguntas que puede tener sobre el
programa de EL en la escuela
¿Cuánto tiempo estará mi hijo(a) en el programa de EL?
¿Cómo es el programa de EL? ¿Es el mismo para todos los niños?
¿Dónde se desarrolla el programa de EL? ¿Mi hijo(a) tendrá que salir del salón de clases?

La formación para EL
puede ayudar a su hijo(a)
a lo siguiente:

¿Puedo visitar el salón de clases para EL? ¿Puedo conocer al/a la maestro(a) de mi hijo(a)?

• Mejorar el inglés
mientras aprende
lectura, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales y otras materias

¿Puedo hablar y leer con mi hijo(a) en nuestro idioma?

• Prepararse para ser parte
de la comunidad

¿Hará mi hijo(a) el mismo trabajo que los otros alumnos?

¿Hay alguien en la escuela que hable mi idioma? ¿Puedo pedir un traductor en la escuela?

• Estar listo(a) para
graduarse

¿La información de la escuela se enviará a casa en mi idioma?
¿Qué sucede si NO deseo que mi hijo(a) participe?
Para obtener más información, comuníquese con la escuela de su hijo(a).
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