Regreso a la Escuela: La Conexión EL
Las M-DCPS tiene una representación de 150 países e
idiomas con 68,000 estudiantes de inglés

¿CÓMO PUEDE SU HIJO TENER ÉXITO?

Herramientas de Programas Informaticos (Software)

Consejos para
padres
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

Practique la narración oral
para desarrollar el
vocabulario y las destrezas
del lenguaje oral.
Anime a su hijo a leer en
el idioma que se habla en
el hogar (el aprendizaje en
un idioma se transfiere al
otro).
Tenga un diccionario de
palabra a palabra en la
casa.
Cree y mantenga un diario
de vocabulario en la casa.
Comience una biblioteca
en casa.
Desarrolle una rutina de
estudio.
Comuníquese con el
maestro de su hijo.

Adaptaciones para Pruebas
•
•
•
•
•

Lugar flexible
Horario flexible
Tiempo adicional
Asistencia en el lenguaje de nativo
Diccionario aprobado (palabra por
palabra)

Programas que fomentan la adquisición del lenguaje y la
i-Ready
alfabetización
• Un programa de lectura y matemáticas
•
•

• Apunta a la adquisición del lenguaje y alfabetización
• Para todos los estudiantes de nivel 1 de ESOL
• Los estudiantes adquieren destrezas en…
•
• Lenguaje oral
• El conocimiento fonológico
• La Fonética
Grado(s)
• Vocabulario
• Fluidez
Kindergarten
• Comprensión de la lectura
Grado 1
• Recomendaciones de uso
Grados

individualizado diseñado para trabajar en el nivel
de habilidad de cada alumno
Para todos los estudiantes de nivel 2-4 de ESOL
Los estudiantes adquieren destrezas en…
• El conocimiento fonológico
• La fonética
• Vocabulario
• Fluidez
• Comprensión de la lectura
Recomendaciones de uso

Nivel del Estudiante
1 nivel de grado
2 niveles de grado
más bajo
más bajos
en el nivel de grado
1 nivel de grado
2 niveles de grado
más bajo
más bajos
en el nivel de grado

Duración de
sesión

Objetivo
semanal

K–1

20 minutos

60 minutos

1 nivel de grado más bajo

2 - 12

30 minutos

90 minutos

2 niveles de grado más bajos

Grados 2-8

Usado en la escuela y en el hogar.

Objetivo
Semanal
45 minutos
semanales
45 minutos
semanales
60 minutos
semanales
45 minutos
semanales
60 minutos
semanales
75 minutos
semanales

