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¡El comienzo de un nuevo año escolar siempre es emocio-
nante! Dejamos atrás los días de verano, es hora de volver a 
acomodarse a nuestra rutina. Espero que hayan 
tenido un magnífico verano y estén 
energizados para comenzar un 
nuevo año escolar. Cada año trae 
cambios positivos y todas las 
señales apuntan a otro gran y 
exitoso año escolar. Nuestro 
dedicado equipo de 
profesionales ya está 
planeando formas de 
cómo servir mejor a 
nuestra creciente población de 
estudiantes aprendices del idioma inglés 
(ELL en inglés) 

Como departamento, estamos compro-
metidos a garantizar que nuestros niños 
reciban una instrucción de calidad 
que los lleve a niveles más altos en 
sus logros. Continuaremos nuestro 
trabajo como comunidad de 
aprendizaje dirijidos a satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes 
ELL para prepararlos a prosperar en 
nuestra comunidad global. Es nuestro 
deseo, que trabajando en colaboración 
con nuestros maestros, directores , familias y partes 
interesadas, continuemos encendiendo la pasión y la 
acción para proporcionar a nuestros estudiantes preparación 
y acceso al éxito en el Siglo XXI. 
 
Con ustedes en la educación, 
  
Josie Medina 
Directora Senior 

 
El Concilio de Liderazgo de Padres Multilingüe (en inglés Multilingual 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 Especialista en el Cumplimiento de ESOL de 
su escuela cómo puede participar. 

La Academia para Padres de 
OCPS es un recurso educacional 
para todas las familias y escuelas. 
Fue establecido para promover el 
éxito del estudiante, el crecimiento 
de los padres, proporcionar 
información vital y ofrecer 
oportunidades de conexión con la 
escuela y los recursos de la 
comunidad. 

¡Las Escuelas Públicas del Condado    
Orange hablan tu idioma! 

El Departamento de Servicios Multilingües 
provee a las escuelas traducción a través del 
teléfono. Los servicios de Language Line se 
utilizan cuando no hay personal disponible en 
la escuela para proporcionar servicios de inter-
pretación al momento. El personal escolar 
debe utilizarse primero si está disponible y no 
debe retirarse de la instrucción en el salón de 
clases para interpretación. Si el personal esco-
lar no está disponible, los servicios de Lan-
guage Line pueden ser utilizados. Las escuelas 
que necesiten interpretación para reuniones 
con los padres en persona continuarán 
sometiendo sus solicitudes al distrito. 

Comprometidos 
con lograr 
mayores 

oportunidades 

Mostrar el gran trabajo que se está llevando a cabo en las 
escuelas es extremadamente gratificante. En este año escolar 
y comenzando en nuestra edición Octubre/Noviembre, el 
Departamento de Servicios Multilingües destacará los eventos 
importantes y/o logros de los estudiantes que se están 
llevando a cabo en nuestras escuelas. Las escuelas podrán 
someter su información completando uns Forma Google que 
será compartida con todos los Especialistas de Cumplimiento 
ESOL.  

¡Esperamos sus presentaciones!  

El Departamento de Servicios 
Multilingües proporcionará li-
cencias de Imagine Learning 
a escuelas seleccionadas para 
continuar ayudando a nuestros 
aprendices del idioma inglés 
(ELL) recién llegados en su jor-
nada para adquirir el idioma. 

Imagine Learning brinda a 
los estudiantes ELL un enfoque 
en el desarrollo del lenguaje 
oral y académico con apoyo en 
el primer idioma de los estu-
diantes. Este apoyo para el len-
guaje se ofrece en 15 idiomas. 
Por favor consulte con su es-
cuela para ver si su hijo(a) utili-
za Imagine Learning. Si él o 
ella  está utilizando Imagine 
Learning en la escuela, él o 
ella  puede acceder  éste pro-
grama en linea desde la casa 
para continuar con su jornada 
de lenguaje. 

El Plan ELL para las Escuelas 
Públicas del Condado de Orange 
para 2019-2022 ha sido 
aprobado. Tómese un tiempo 
para revisar el plan. Para accesar 
el Plan ELL, haga clic en el 
siguiente enlace: 

https://ocps.net/departments/
multilingualservices_department/
ellplan 
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