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El comienzo de un nuevo año escolar, como el amane‐
cer de un nuevo día, nos recuerda que el futuro  ene 
infinitas posibilidades.  
 
Durante  este  año  académico,  nuestro  obje vo  es 
conectarnos como una comunidad de aprendizaje que 
se ocupará de las necesidades de nuestros estudiantes 
aprendices  del  idioma  inglés,  y  los  preparará  para 
prosperar  en  nuestra  comunidad  global.  Es  nuestro 
deseo que  junto  con nuestros maestros, directores  y 
familias,  con nuemos  encendiendo  la  pasión  y  la 
acción para proporcionar a nuestros estudiantes con la 
preparación del siglo XXI y el acceso al éxito de la vida.  
 
A medida que con nuamos en el año escolar, nuestro 
obje vo  es  trabajar  en  colaboración  con  todas  las 
partes  interesadas  para  proporcionar  a  los  ELLs  una 
excelente  educación,  y  para  asegurar  que  todos  los 
ELLs alcancen  los niveles altos  y, en úl ma  instancia, 
graduarse  listo  para  la  universidad,  las  carreras  y  la 
comunidad.  
 
Sinceramente y comprome do con la educación, 
 
 
William A. Bohn, Ed. S. 
Execu ve Director 

Título III ESOL  Clases de Inglés para Padres 

Las clases se dan en varios lugares a través del distrito. 
Nuestros maestros proporcionan las clases de inglés 
con el fin de ayudar a los padres de ELLs o a desar-
rollar las destrezas de comunicación de los ELLs.  

Está diseñado para que los estudiantes estén 
entusiasmados con el aprendizaje, y para apoyar 
a los maestros en el desafío de satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos. Sistema 
intuitivo que les da a los maestros las 
herramientas que necesitan para asegurar que los 
estudiantes estén en el camino del dominio. 
 
En un solo programa, i-Ready: 
 integra evaluaciones de gran alcance y ricas ideas 
con una instrucción eficaz y atractiva en la lectura y 
las matemáticas que trata con las necesidades indivi- 
duales de los estudiantes 
 capacita a los maestros diariamente para tomar 
decisiones educacativas  
 motiva a los estudiantes con acceso a su propio 
camino personalizado al crecimiento  

El Concilio de Liderazgo de Padres Mul lingüe (en inglés Mul lingual Parent Leadership 
Council  [MPLC])  es  una  organización  de  padres  diseñada  para  promover  y  apoyar  el 
bienestar de los estudiantes aprendices del idioma inglés (ELLs) en sus escuelas, hogares y  
comunidades.  Pregunte a la Maestra Especialista en el Cumplimiento de ESOL de su escuela en cómo puede 
par cipar. 

La Academia de Padres de 
OCPS es un recurso educativo 
para todas las familias y 
escuelas. Se estableció para 
promover el éxito de los estu-
diantes, el crecimiento de los 
padres, proporcionar infor-
mación vita l  y  ofrecer 
opor tun idades  pa ra  l a s 
conexiones con los recursos de 
la escuela y la comunidad. 

 

 

 

 

Proporciona clases y talleres 
para padres  

Coordina eventos de aprendi-
zaje familiar  

Informa a los padres sobre los 
recursos de la escuela y la 
comunidad  

Administra la Biblioteca de 
Recurso para Padres del Dis-
trito  

SEPARE LA 
FECHA 

20 de Oc-
tubre 

¡PODEMOS ayudarle  en  su 

idioma! Por  favor, háganos saber 

si  necesita  un  intérprete  y  le 

llamaremos uno sin costo alguno 


