¿Qué es ESOL?
ESOL es el nombre que el estado de la Florida le ha dado al programa de enseñanza de inglés para
hablantes de otro idioma. (English for Speakers of Other Languages en Inglés)

¿Que son los servicios de ESOL?
El programa ESOL en las Escuelas Públicas del Condado de Orange está diseñado específicamente para
mejorar la capacidad lingüística de los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. Los estudiantes
tienen acceso al plan de estudios a nivel del grado y a todos los servicios escolares. Los maestros están
cualificados para la enseñanza de inglés para hablantes de otros idiomas.
¿Cómo cualifica mi hijo para los servicios de ESOL?
De acuerdo con la regla estatal de la Florida 6A-6.0902, comienza con la encuesta de idioma en el hogar,
cuando usted inscribe a su estudiante durante el proceso de registro. Si el padre / tutor respondió "sí" a
cualquiera de las tres preguntas de la encuesta en el idioma del hogar:
1. ¿Se habla algún otro idioma en el hogar que no sea el inglés?
2. ¿Tiene el estudiante un primer idioma que no sea el inglés?
3. ¿Habla el estudiante otro idioma con más frecuencia que el inglés?

Si responde "Sí" a una o más de las preguntas de la encuesta de idioma en el hogar, se requerirá que su
hijo sea evaluado para el dominio del idioma inglés.
¿Quién es el/la especialista en cumplimiento de ESOL?
El especialista en cumplimiento de ESOL asiste al nivel escolar en la coordinación de elegibilidad y
colocación de potenciales aprendices del idioma inglés, y asegura el mantenimiento de un sistema
eficiente para todos los estudiantes de ESOL, y provee liderazgo para mejorar la instrucción de todos los
aprendices del idioma inglés. El especialista en cumplimiento de ESOL provee apoyo a los maestros para
mejorar la instrucción de todos los aprendices del idioma inglés. Especialista en Cumplimiento de ESOL
coordina el Consejo de Liderazgo para Padres Multilingüe (MPLC) compuesto por una mayoría (51%) de
padres de aprendices del idioma inglés. El propósito del MPLC es fomentar la participación de los padres
en la implementación del programa ELL y las iniciativas de logro académico.
¿Quién es el/la Especialista en Cumplimiento de ESOL en su escuela para el año escolar 2017-2018?

Escuela:_________________________ Especialista de Cumplimiento de ESOL:_____________________
https://www.ocps.net/departments/multilingual_services

