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

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

de lenguaje en inglés:

Comprensión
auditiva

Expresión
oral

Lectura

Escritura

Estoy muy agradecido porque tuve
la oportunidad de mejorar mi inglés a
una edad temprana ... cuando crecemos,
nos damos cuenta de que nos da
muchas oportunidades para triunfar.
– Flor Pulido, Fremont Public Schools

itaciones!
¡Felic
¡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?
¿Hará mi hijo(a) el mismo trabajo que los otros alumnos?
¿Puedo visitar el salón de clases para EL? ¿Puedo conocer al/a la maestro(a) de mi hijo(a)?

“El programa de EL fue beneficioso de muchas
maneras. Es una excelente manera de hacer
amigos como yo, que se esforzaron como yo por
aprender un segundo idioma. El programa de EL
fue lo que me dio confianza para ser yo mismo
y saber que me voy a esforzar para superar
los pequeños y grandes obstáculos que se
interpongan en mi camino. Me dio confianza en
los demás y me hizo salir de mi zona de confort.
El programa de EL fue una oportunidad increíble.
Me ayudó a fortalecerme para ser quien soy hoy.
– Zuley Arellano, Fremont Public Schools

¿Puedo hablar y leer con mi hijo(a) en nuestro idioma?
¿Hay alguien en la escuela que hable mi idioma? ¿Puedo pedir un traductor en la escuela?
¿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).

La formación para EL
puede ayudar a su hijo(a)
a lo siguiente:
• Mejorar el inglés
mientras aprende
lectura, matemáticas,
ciencias, estudios
sociales y otras materias
• Prepararse para ser parte
de la comunidad
• Estar listo(a) para
graduarse

