
Un programa 

informático 

disponible para 

estudiantes ELL recién llegados a la escuela 

primaria y secundaria que han estado en los 

E.U. por menos de un año. Se basa en 

investigaciones y un plan de estudios alineado 

con los estándares que desarrollan las destrezas básicas de lectura y 

lenguaje académico. Está diseñado para beneficiar la curiosidad, la 

creatividad y el deseo de exploración de los estudiantes. Utiliza lecciones, 

actividades y juegos que hacen que los estudiantes quieran continuar y 

avanzar en la adquisición y el aprendizaje del idioma inglés. 
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Ahora que iniciamos un año escolar 

diferente, nuestro objetivo sigue siendo el 
mantener la comunicación y servir como 
enlace entre las escuelas, las familias y la 
comunidad. Nuestro dedicado equipo de 

profesionales ya está planificando formas de servir mejor 
a nuestra creciente población de estudiantes ELL. Como 
departamento, estamos comprometidos en asegurar que 
nuestros niños reciban instrucción de calidad que los lleve 
a niveles más altos del aprovechamiento académico. 

 Durante el año escolar 2020-2021, continuaremos 
nuestro trabajo como una comunidad de aprendizaje que 
satisfaga las necesidades de nuestros estudiantes 
aprendices del idioma inglés, para prepararlos a 
prosperar en nuestra comunidad global. 

 Es nuestro deseo que, trabajando en colaboración 
con nuestros maestros, principales, familias, y sectores 
interesados, continuemos encendiendo la pasión y la 
iniciativa para brindar a nuestros estudiantes la 
preparación del siglo XXI y el acceso al éxito en la vida. 

 

A favor de la educación, 
 
 
 
Josie Medina 
Directora Senior  

Comprometidos 
con la 

búsqueda de 
mayores logros 

OCPS ha firmado un acuerdo con Language Line Solutions para proporcionar 
servicios de interpretación por teléfono a escuelas y departamentos de las 
oficinas centrales. 

 
Cuándo utilizar la interpretación por teléfono: 
  
- Los servicios de interpretación por teléfono son 
particularmente apropiados en un asunto 
rutinario, y se espera que no dure más de 30 
minutos. 

- Cuando la interpretación en persona no está 
disponible específicamente para las reuniones de 
educación especial requeridas (es decir, IEP y 
evaluación) después de que se han hecho 
intentos para asegurar la interpretación en 
persona a través del sistema de solicitud del 
distrito. 
- Cuando la traducción escrita de la información 
es inadecuada o no está disponible. 
- Para evitar un retraso indebido mediante el uso 
de un intérprete remoto en lugar de un 
intérprete local. 
- Cuando la información utiliza herramientas simples de comunicación, es decir, 
mapas, objetos visuales, etc. no transmite adecuadamente el mensaje. 
- Las citas que no requieren una traducción oral sustancial de la documentación 
(es decir, el intérprete lee un documento mientras lo interpreta en voz alta). 

- Cuando la ubicación geográfica obstaculiza el acceso o cuando la 
interpretación en persona no está disponible para un idioma específico - esto 
podría deberse al itinerario, la solicitud de un idioma de baja frecuencia o la 
cancelación del intérprete en persona. 
- El formulario de solicitud en línea no es necesario para interpretaciones por 
teléfono. 
Por favor pregunte al personal de la escuela sobre asistencia con Language Line. 

Para recibir 
mensajes del 
distrito en  

español, criollo 
haitiano y 

portugués, debe 
actualizar el 
idioma de 

contacto con la 
registradora de la 

escuela. 

https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=88545  

Si tiene preguntas 
sobre el Programa ESOL 
y los servicios 
disponibles en su 
escuela, comuníquese 
con el  Especialista en 
cumplimiento  ESOL   
de su escuela.  

El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a 
trave s del cual los nin os y adultos entienden y manejan 
las emociones, establecen y logran metas positivas, 
sienten y muestran empatí a por los dema s, establecen y 
mantienen relaciones positivas, y toman decisiones 
responsables. Varias sesiones sobre este tema 
ofrecera n una serie de oportunidades para aprender o 
ampliar sus conocimientos. Los participantes tendra n 
la oportunidad de asistir a talleres que les 
proporcionara n estrategias,mecanismo de adaptacio n, 
y aprender acerca de los recursos que esta n 
disponibles para ayudarlos a superar estos tiempos 
difí ciles. La sala de exposiciones contara  con una serie 
de agencias y departamentos del distrito que apoyan a 
las familias con la creacio n del balance y a lograr los 
resultados deseados. 

https://www.ocps.net/cms/one.aspx?pageId=88545

