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Rosetta Stone es un programa interactivo
para acelerar el aprendizaje de
idiomas. Está diseñado para
aprender una lengua extranjera como usted aprende su
lengua maternal. Esto desarrolla las destrezas
del idioma de manera efectiva para que los estudiantes puedan ser integrados al salón de clases
rápidamente.
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El Departamento Multilingüe ofrece una amplia variedad de recursos:

•Enlaces de Padres•
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partamento de Servicios de Educación para Estudiantes Multilingües para el año escolar 2017 - 2018.
El co- mienzo de un nuevo año escolar, así como el
amanecer de un nuevo día, nos recuerda que el futuro
tiene infinitas posibilidades.
Nuestra meta durante este año académico, es conectarnos como una comunidad de aprendizaje que se
ocupará de las necesidades de nuestros estudiantes
aprediendo el idioma inglés (ELL siglas en inglés) y
prepararlos para desarrollarse en nuestra comunidad
global. Es nuestro deseo, de que junto a nuestros
maestros, principales y familias, continuemos encendiendo la pasión y acción de proveer a nuestros
estudiantes con una preparación para el Siglo 21 y
acceso a una vida exitosa.

A medida que avancemos en el año escolar, nuestro objetivo es trabajar en colaboración con todas las partes
interesadas para proveer a los estudiantes ELL, una excelente educación, asegurarnos que rindan a altos niveles
académicos y en última instancia, se graduen de la universidad, sean profesionales y estén listos para la comunidad.
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Bienvenidos a la primera edición del boletín del De-

InSync Education provee recursos dirigidos

Clases de Inglés
para Padres
Título III ESOL
Las clases se imparten en
varios lugares del distrito.
Nuestros maestros
proveerán clases de inglés a
padres de nuestros actuales
o pasados estudiantes ELL
para ayudar a desarrollar las destrezas de comunicación en
inglés.

para el salón de clases y el hogar
y para apoyar el rendimiento
académico de cada niño.

BASIC ESL es un curso en
línea, de inglés como segundo
idioma, programa digital y una
herramienta de estudios.

¡PODEMOS

ayudarle en su
idioma! Por favor, háganos saber
si necesita un intérprete y le
llamaremos uno sin costo alguno
para usted (si es factible).

El Concilio de Liderazgo para Padres Multilingües (MPLC) es una organización para padres diseñada
para promoveer y apoyar el bienestar de los estudiantes aprendiendo el idioma inglés (ELLs) en su escuela, hogar y la comunidad.

