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Inscripción de estudiantes en OCPS

Recursos y programa para estudiantes aprendices 
del idioma ingles (ESOL)

Familias sin hogar y Programa para Migrantes

Servicios de Salud Mental



Gracias



Presentando:

Josie Medina, Directora Senior 
de Servicios Multilingües



Resumen del Programa para Estudiantes

Aprendices del Idioma Inglés (ELL)

Departamento de Servicios Multilingües 2021-2022



¿Qué son los servicios de ESOL?
• El Programa ESOL en las Escuelas Públicas del Condado Orange está

diseñado específicamente para desarrollar la capacidad linguística 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 disponibles en las Escuelas Públicas
del Condado Orange.

• Los maestros están cualificados para la enseñanza de inglés para 
hablantes de otro idioma.

• Estos servicios son provistos en todas las escuelas, en los grados K-
12.
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Elegibilidad
Encuesta Idioma del Hogar

Información Adicional del Estudiante:  Si la respuesta es “sí” a alguna de 
estas preguntas, el estudiante será evaluado para determinar el nivel de 
dominio del idioma inglés. 
1. Idioma del hogar: ¿Se habla otro idioma en el hogar que no sea inglés? 

No       Sí ¿Cuál idioma? _________
2. Idioma Dominante: ¿Habla el estudiante otro idioma con más frecuencia
que no sea inglés?        

No       Sí ¿Cuál idioma? _________
3. Idioma Nativo: ¿Tiene el estudiante un primer idioma que no sea el inglés?               

No       Sí ¿Cuál idioma? _________



Luego de la Inscripción

• Luego de que se complete 
la inscripción del 
estudiante, todo
estudiante con respuestas
afirmativas en la Encuesta
del Idioma del Hogar (HLS, 
en inglés), será evaluado
para determinar si es 
elegible para recibir
servicios ESOL. 

Idea Proficiency Test (IPT)
• Grados K - 2do: 

• IPT Oral
• Estudiantes en grados K – 2 no toman

la prueda IPT de lectura y escritura en
inglés.

• Grados 3ro -12mo: 
• IPT Oral
• Lectura y Escritura si obtienen un 

puntaje de FES (habla inglés fluido) en
el IPT Oral



Beneficios del Programa ESOL
• Apoya a los estudiantes en la 

adquisición y dominio del idioma
inglés

• Apoya a los estudiantes en su
desempeño académico

• Los ayuda con la nueva cultura, el 
ambiente escolar, y la interacción
social

• Acomodaciones en las pruebas del 
estado

• Tiempo flexible
• Ayuda limitada con el idioma nativo
• Diccionarios aprobados
• Ubicación flexible
• Programación flexible

• Estrategias y acomodaciones
• Trabajar en grupos pequeños
• Compañero de clases (tutor)
• Visuales, láminas, gráficas
• Diccionarios en su idioma nativo
• Asistentes de maestros proveen

apoyo en actividades de 
aprendizaje, ayuda individualizada, y 
en grupos pequeños



Modelos de Programas ESOL

• Instrucción Protegida (Sheltered)
• Programa Transicional Bilingüe
• Programa de Dos Idiomas
• Instrucción Convecional Artes del 

Lenguaje/ESOL



Salida del Programa ESOL

-1-
Salida automática de acuerdo
a los criterios establecidos del 
estado para salir del programa
• La prueba estatal de lenguaje

ACCESS for ELLs 2.0
• Obtener un nivel 3 o más en el FSA 

ELA en grados 3ro – 12mo. 

Una vez que el estudiante
sale del programa ESOL y 
es codificado como “LF”, 

debe ser monitoreado por
un período de dos (2) años. 

-2-
Salida como resultado de una
decisión del comité ELL
• La segunda opción posible para la 

salida del programa es el resultado de 
las decisiones tomadas por el Comité
ELL

• Antes de la reunión el estudiante debe
ser evaluado con la Prueba IPT

• En algunas ocasiones el estudiante
puede salir del programa si cumple con 
2 de los 5 criterios establecidos por el 
estado.



Recursos para estudiantes ESOL, 
estudiantes immigrantes y sus familias

• Skyward
• i-Ready
• Imagine Learning
• Language Tree
• Applerouth
• Tutorías
• Rosetta Stone para adultos

• Clases de inglés para adultos
• Language Line
• Concilio de Liderazgo de Padres 

Multilingües
• Community Connect
• Menú Familias Actuales
• Recursos de la comunidad
• Información de contacto de OCPS



Recursos para apoyar estudiantes ELL

Este es un sistema de información para estudiantes que 
incluye portales de acceso para estudiantes y padres para 
tener acceso a las calificaciones, asistencia  y mucho más.

Un programa de computadora adaptable para identificar las 
fortalezas y debilidades de los estudiantes en lectura y 
matemáticas en grados K al 8.
Prueba diagnóstica y tres pruebas por año: otoño, invierno y 
primavera. Alineado con los estándares del estado y requiere
que los estudiantes practiquen al menos 45 minutos por
semana.

Un programa alineado con los estándares del estado que 
desarrolla las habilidades básicas de lectura y lenguaje 
académico. Para nuevos estudiantes que lleven un año o 
menos en escuela primaria e intermedia. 

Recurso suplementario que brinda tutoría en línea y que 
prepara a los estudiantes de grado 12 a tomar las pruebas 
de admisión a la universidad.

El programa de tutoría se enfoca en las Artes del Lenguaje 
Inglés (ELA) y los Estándares de Matemáticas para estudiantes 
ELL de 3° a 8° grado.
Se ofrece antes y después del horario escolar o los sábados en 
algunas escuelas Título I y en escuelas con alta población de 
estudiantes ELL.

Un programa que ayuda a nuevos estudiantes de inglés 
de intermedia y secundaria en los niveles principiante / 
emergente a avanzar al siguiente nivel. Acelera la 
aculturación y la comprensión de las normas escolares 
para que los estudiantes ELL recién llegados ganen 
confianza y un sentido de pertenencia.



Recursos para apoyar padres ELL
El Portal para Padres de OCPS les brinda acceso a los 
padres a las plataformas de Skyward y Canvas. Los 
padres tendrán acceso  para monitorear las  
calificaciones, asistencia, tareas entre otros. Para crear 
una cuenta visite parents.classlink.com/ocps

Es un software interactivo para acelerar el aprendizaje 
de idiomas (inglés). Aprende inglés como su idioma 
natal, dá confianza de hablar, puede aprender desde la 
comodidad de su casa.

Las clases de inglés para adultos se ofrecen gratis en 
los 5 Colegios Técnicos del Condado Orange a través de 
un cupón provisto por Servicios Multilingües a los 
padres de estudiantes ELL. Comuníquese con la 
Especialista de Cumplimiento ESOL para más 
información.

Para obtener una licencia Rosetta Stone Community 
Solutions, comuníquese con el Especialista de 
Cumplimiento ESOL de su escuela y solicite un código
de acceso.

A través de la Línea de Lenguaje (Language Line), las 
escuelas de OCPS podrán proporcionar servicios de 
interpretación inmediata o interpretación remota por 
video a nuestras diversas familias si no hay personal 
disponible en la escuela que hable el idioma.

El Concilio de Liderazgo de Padres Multilingüe (MPLC) es
una organización de padres, diseñada para promover y 
apoyar el éxito de los estudiantes ELL en sus escuelas, 
hogares y comunidades.

Nueva plataforma de asistencia de recursos gratuitos 
para familias de OCPS, el personal y la comunidad. La 
plataforma permite realizar una búsqueda por código 
postal y explorar programas de servicios sociales en 
áreas como salud mental, tutoría, cuidado infantil, 
vivienda, atención médica, apoyo financiero y asistencia 
alimentaria.

EL menu para Familias Actuales en la página principal del 
sitio web de OCPS, diseñada para ayudar a las familias a 
navegar por los temas críticos que enfrentan todos los 
días. También números importantes, enlaces rápidos, 
seguridad escolar, aprendizaje digital y muchos más. 



Servicios Comunitarios



Números de contacto de OCPS

Inscripción
Dual

407•317•3394

Cuido
Extendido

407•317•3383

Ayuda con 
Inscripción

407•317•3233

Almuerzo
Gratis o 
precio

reducido
407•317•3799

Traducción
de Servicios
Multilingues
407•317•3200

Ext. 2003430

Inmunización
407•317•3200

Ext. 2002609
Programas

Magnet
407•317•3484

Educación
Excepcional

407•317•3229 Programa
Estudiantes

Dotados
407•317•3200

Ext. 2002891
Servicios de 

ESOL 
407•317•3200

Ext. 2003410

Transportación
407•317•3800

https://www.ocps.net/UserFiles/Servers/Server_54619/File/Departments/Exceptional%20Student%20Education/Related%20Services/School%20Health%20Services/Neighborhood%20Center%20Locations.pdf


Enlaces de Padres de Servicios Multilingües y Administradores

Rebecca Millan (Español)
Rebecca.millan@ocps.net
(407) 317-3200 Ext. 2002376
Maestra de Recursos / Enlace de 
Padres Escuelas Secundarias

Jessica Vega (Español)
Jessica.vega@ocps.net
(407) 317-3200 Ext. 2004583
Comunidad de Aprendizaje Este

Janine González (Español)
Janine.gonzalez@ocps.net
(407) 317-3200 Ext. 2003230
Comunidad de Aprendizaje Norte

Kervelyne St Vil  (Criollo Haitiano)
Kervelyne.stvil@ocps.net
(407) 317-3200 Ext. 2002372
Comunidad de Aprendizaje Oeste

Geane Santana (Portugués)
Geane.santana@ocps.net
(407) 317-3200 Ext.2004536
Comunidad de Aprendizaje
Sureste

Valdelina Roberts (Portugués)
Valdelina.roberts@ocps.net
(407) 317-3200 Ext. 2002554
Comunidad de Aprendizaje Suroeste

Josie Medina, Directora Senior 
Josefina.medina@ocps.net
(407)-317-3410

Liesl Hernández, Directora
Liesl.hernandez@ocps.net
(407) 858-3170

Yaneth Mena-Peñaranda, 
Administradora Senior 
(Cumplimiento ESOL)
Yaneth.menapenaranda@ocps.net
(407) 858-3170

mailto:Rebecca.millan@ocps.net
mailto:Jessica.vega@ocps.net
mailto:Janine.gonzalez@ocps.net
mailto:Kervelyne.stvil@ocps.net
mailto:Geane.santana@ocps.net
mailto:Valdelina.roberts@ocps.net
mailto:Josefina.medina@ocps.net
mailto:Liesl.hernandez@ocps.net
mailto:Yaneth.menapenaranda@ocps.net




Presentando:

Christine Cleveland, Administradora 
senior 

Kara Meyes, Especialista de programa



Programa McKinney-Vento

Programa de Educación para Migrantes
    11 de octubre de 2021



PRESENTACIÓN
Programa McKinney-Vento y Educación para Migrantes

Escuelas Públicas del Condado Orange

Kara Meyers
Especialista de Programa

Christine Cleveland
Administradora Senior



PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA MIGRANTES
Ayudando a familias que se mudan frecuentemente

debido a los trabajos agrícolas.



Patrón típico
de mudanza

para las 
familias de 

Florida



Puede calificar si la mudanza por trabajo ocurre en
algún momento dentro de los pasados tres años. 







Programa McKinney-Vento
Ayudando a estudiantes que viven en transición de una vivienda.





• Papel o PDF:
○ Paquete de Registración del Estudiante o 

homeless.ocps.net.  
○ Correo electrónico o traerlo a la oficina de la 

escuela para ayudar con la matrícula.
○ Versión en papel disponible en:

○ Inglés
○ Español
○ Haitiano Criollo
○ Vietnamita
○ Portugués

Cuestionario de Residencia del Estudiantes
(Student Residency Questionnaire [SRQ])

• SRQ Digital:
○ https://tinyurl.com/OCPSMVPSRQ
○ Disponible en inglés y español
○ Enviar directamente al districto al equipo de 

McKinney-Vento y compartir con la escuela.

https://tinyurl.com/OCPSMVPSRQ




Recursos de Apoyo



¿Tiene preguntas adicionales?

Llame al 407-317-3485
Correo electrónico:

helphomeless@ocps.net



Presentando:

Staci Neal, Directora 
Matrícula de estudiantes

Melissa Bennett, Especialista 
Matrícula de estudiantes



Enrolling your student in School

Inscribir a su estudiante en la escuela
Staci Neal, Director
Melissa Bennett, Student Enrollment clerk 11 de octubre de 2021



The Office of Student Enrollment

• We are available to assist parents with getting their students in 
School, however we do not enroll students in School 

• Estamos disponibles para ayudar a los padres a llevar a sus 
estudiantes a la escuela, sin embargo, no inscribimos a los 
estudiantes en la escuela.

• So let’s begin with what is necessary to enroll your Student in 
School.

• Así que comencemos con lo que es necesario para inscribir a su 
estudiante en la escuela.



What is needed to enroll
lo que se necesita para 
inscribirse



Documents
Documentos

• Birth Certificate of student –Certificado de nacimiento de estudiante
• Verification of Immunization and Physical Exam -Verificación de 

inmunizaciones y examen fisico
• Prueba de vacunas en un Formulario 680, que se puede obtener en el 

Condado de Orange
• Departamento de Salud; 832 W. Central Blvd., Orlando, Fl.
• • Prueba de examen físico por un médico de los Estados Unidos dentro de un 

año de la inscripción (primer día
• de ingreso en la escuela).



Additional documents
documentos adicionales

• Verification of Academic History -Verificación de la Historia Académica
• Verification of Special education information (if applicable)-Verificación de 

la información de educación especial (si corresponde)
• Verification of your residence in Orange County (with one of the following): 

Verificación de su residencia en el Condado de Orange (con uno de los 
siguientes):

• Current Homestead Exemption Card, current property tax statement or signed 
Settlement Statement 

• Current signed lease (Additional documentation could be requested) 
• Verification of address: Online requirements and secure submission at: 

https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/verification_of_residence 
The Office of Student Enrollment is located at 6501 Magic Way, Bldg 100-B, Orlando, 
FL 32809



Additional documents
documentos adicionales

• Tarjeta de exención de Homestead actual, declaración de impuestos a 
la propiedad actual o declaración de liquidación firmada

• Contrato de arrendamiento firmado actualmente (se puede solicitar 
documentación adicional)
• Verificación de la dirección: Requisitos en línea y envío seguro en:

• https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/verification_of_resi
dence

• La Oficina de Inscripción de Estudiantes está ubicada en 6501 Magic Way, 
Bldg 100-B, Orlando, FL 32809



Additional documents
documentos adicionales

• Verification of Guardianship- Verificación de la tutela
• Birth Certificate If applicable, you must provide one of the following: 
• Court Documentation (such as divorce decrees w/parenting plan or the 
placement of children though court) 
• OCPS Educational Guardianship (given only when the parent/guardian lives 
outside of Orange County or adjacent counties of Brevard, Osceola, Polk, Lake, 
Seminole and Volusia) available at: 
https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/guardianship The 
Office of Student Enrollment is located at: 6501 Magic Way, Bldg 100-B, 
Orlando, FL 32809



Additional documents
documentos adicionales

• Verification of Guardianship- Verificación de la tutela
• Certificado de nacimiento
Si corresponde, debe proporcionar uno de los siguientes:
• Documentación de la corte (como decretos de divorcio con plan de crianza o 
la colocación de niños a través de la corte)
• Tutela Educativa de OCPS (otorgada solo cuando el padre/tutor vive fuera del 
Condado de Orange o adyacente)
condados de Brevard, Osceola, Polk, Lake, Seminole y Volusia) disponibles en:
https://www.ocps.net/departments/student_enrollment/guardianship
La Oficina de Inscripción de Estudiantes se encuentra en: 6501 Magic Way, Bldg
100-B, Orlando, FL 32809



The Office of Student Enrollment

• You must make an appointment to obtain the documents- Debe 
hacer una cita para obtener los documentos

• www.appointments.ocps.net o llame 407-317-3200 and dial one of 
the following extensións for a Spanish speaker-Marque una de las 
siguientes extensiones para un hablante de español

• Melissa Bennett 2022116
• Grace Reyes 2022118
• Miriam Solis 2022123

http://www.appointments.ocps.net/


Presentando:

Aleida Martinez, Trabajador social 
con servicios para estudiantes

Lisa Coffee, Directora de servicios
sociales



Servicios y recursos para 
estudiantes y sus familias
Aleida Martinez, LCSW 11 de octubre de 2021



Equipo de Servicios Estudiantiles
Contactos de Su Escuela

Consejeria
Coordinador/a del programa SAFE (Asistencia para Estudiantes y Sus

Familias)
Trabajador/a social
Psicólogo/a Escolar
Consejeria de Salud Mental del Distrito
Oficial de la Escuela



Recursos de Vivienda
Servicios de manejo de casos para necesidades crónicas de familias sin hogar

• Orange County HUB:
United Against Poverty (UP Center)
150 West Michigan Street, Orlando, FL
Viernes 1:30 pm – 4:00 pm

• Orange County HUB:
Christian Service Center
808 W Central Blvd, Orlando FL
Viernes 9:00am – 12:00 pm

• Orange County Veteran HUB:
The VA Medical Center
5201 Raymond St.; Building 500, Orlando FL
1er & 3er Viernes of the month
9:00 am – 2:00 pm

• Seminole County HUB:
The Sharing Center- The Oasis
600 N US Hwy 17 92 #130 Longwood, 
FL
Lunes 9:00 am – 10:30

• Osceola County HUB:
The Community Hope Center Inc.
2198 Four Winds Blvd
Kissimmee, Florida, 34746
Jueves 1:30 pm – 4:00 pm



Recursos Medicos

• PCAN (Primary Care Access Network)
 Asistencia asequible
 T: (407) 836-7226

• Departmento de Salud
 http://orange.floridahealth.gov/
 T: (407) 858-1400

• Florida KidCare
 Asistencia de Medicaid 
 floridakidcare.org or 1-888-540-KIDS (5437)

http://orange.floridahealth.gov/
https://www.floridakidcare.org/


Los Motores de Búsqueda

• 2-1-1
• https://www.navigateresources.net/211CommunityResources/
• T: 211 or (888) 370-7188
• Envía código postal por texto al 898-211 
• Email: uw211help@gmail.com

• Search Engines to Identify Local Services & Resources
• Sitio de búsqueda de OCPS https://communityconnect.ocps.net/
• Sitio de búsqueda para vivienda http://www.floridahousingsearch.org/

https://www.navigateresources.net/211CommunityResources/
mailto:uw211help@gmail.com
https://communityconnect.ocps.net/
http://www.floridahousingsearch.org/


Community Connect
• Herramienta en línea gratuita para ayudar a conectar a las familias con los 

servicios sociales necesarios
• Use el código postal para encontrar programas y servicios locales
• Puede cambiar para buscar información en cualquier idioma

www.communityconnect.ocps.net

Comida
Ropa
Alojamiento

Atención Médica
Ayuda Financiera
Asesoramiento

http://www.communityconnect.ocps.net/


Community Connect



Recursos de Consejería

• SEDNET
Servicios dentro de las escuelas
Medicaid
Contacte el trabajador social, consejero o SAFE coordinator para asistencia

• SNAP
T: (407) 254-9376

• Unidad de crisis móvil
2-1-1 or (407) 839-HELP
Envie texto 898-211 y incluir código postal y “Solicitando crisis  móviles.”
www.HFUW.org

• Asociación Nacional de Clínicas Gratuitas y Caritativas
https://www.nafcclinics.org/find-clinic

https://www.nafcclinics.org/find-clinic


Contactos Importantes

• Oficina de Matriculación
6501 Magic Way, Bldg 100B 

Orlando FL 32809
T (407) 317-3233

• Programa de McKinney-Vento(MVP)
P (407) 317-3485

• Servicios Multilingüe
T (407) 317-3410

• Programa de Educación Migrante
T (407) 317-3485



Gracias

Para Mas Informacion Contacte

Aleida Martinez, LCSW Trabajador Social Escolar
Aleida.Martinez@ocps.net
407-905-3200 ext. 2106763

Lisa Coffey, Directora de Servicios Sociales
Lisa.coffey@ocps.net

407-317-3200 ext. 2002639

mailto:Aleida.Martinez@ocps.net
mailto:Lisa.coffey@ocps.net




Reunión Comunitaria de 
FWAF Apopka y OCPS

lunes 11 de octubre de 2021
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