Bienvenidos a ELD
Nuestro equipo para una Educación Culturalmente y Lingüísticamente Diversa (CLDE) está
trabajando para proveer una educación culturalmente sensible para todos los estudiantes, y
queremos darles la bienvenida a nuestro programa.

¿Qué significa ELD? DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS
¿Cómo se identifica a un estudiante como ELL (aprendiendo el idioma inglés)?
Cualquier estudiante que reciba apoyo extra en la escuela para aprender el inglés es un
estudiante ELL.
Identificando estudiantes ELL
Video de explicación

¿Qué es la Evaluación de ACCESS?
La Evaluación de ACCESS es un examen que mide el nivel de capacidad de estudiantes en el
idioma inglés en los áreas de Hablar, Escuchar, Leer y Escribir.
El ACCESS para los ELL
¿Cómo se interpretan los resultados de la Evaluación de ACCESS?
Entendiendo los resultados del ACCESS
Video de Explicación

Las Escuelas de Englewood valoran a los estudiantes y a las familias
multilingües y se esfuerza por proveerles la mejor educación posible.
Proveen:
●

Profesores Específicamente Para el Desarrollo del Idioma Inglés: Profesores
entrenados especialmente para trabajar en grupos grandes, grupos pequeños, individualmente,
adentro o afuera de la clase de educación general para proveer apoyo extra en el desarrollo del
idioma inglés para los estudiantes aprendiendo el inglés. También se comunican regularmente

con los profesores de la clase de educación general para planear instrucción que cumple con las
necesidades de estudiantes multilingües.

●

Planes para el Aprendizaje del Idioma Inglés (EL Plans): Planes Educativas creadas
individualmente para los niveles y las necesidades de cada estudiante para proveerles con goles y
objetivos que se pueden medir para ayudarles lograr el Fluidez del Idioma Inglés.

●

Un Consejo para el Desarrollo del Lenguaje (LDC): Un equipo de familias, profesores,
administradores, enlaces entre la comunidad/las familias, y otro personal escolar que trabajan
con diligencia para proveer información acerca programas y políticas del distrito escolar que
afectan los estudiantes multilingües.

●

Reuniones Mensuales de LDC: Se invita a todas las familias a asistir estas reuniones. Las
reuniones están diseñadas para proveer a las familias información sobre eventos o actividades
escolares programadas, sobre recursos escolares y comunitarios, y para proveer a las familias la
oportunidad de tener una voz en la educación de sus estudiantes.

●

Programas de ELD: Proveemos oportunidades para que los estudiantes participen en
programas fuera del día escolar para ayudar con el desarrollo de idioma y lectura. Algunos de los
programas que ofrecemos son un Campamento de Verano para ELL, un Intercambio de Libros
para Familias para Promover Lenguaje y Lectura en la Casa, y actividades de LDC para la
comunidad ( Some of the programs we offer are ELL Summer Camp, Family Home Language and
Literacy Book Exchange, and LDC community activities (Una Barbacoa para el Regreso a la
Escuela , Tallado de Calabazas, Casas de Jengibre, etc).

Video: Lo que pueden hacer en la casa
Ideas para la Casa
¡Por favor comuníquese con nuestro equipo con cualquier pregunta! Link to our website
Callan Ware Callan_Ware@engschools.net
Directora Ejecutiva de Servicios Estudiantiles 303-806-2011
Lorenzo Moreno Lorenzo_Moreno@engschools.net
CLDE TOSA del Distrito, Profesor de ELD, Englewood Middle School 303-806-2117
Amber Waderich Amber_Waderich@engschools.net
CLDE Enlace entre Padres/Comunidad 303-806-2239

