Desarrollo del Idioma Inglés

Noticias del CLDE de Englewood
Abril de 2021

Reunión por Zoom de Padres de LDC:
● Cuándo: Miércoles, el 21 de abril, 5:00-6:00
● Dónde: Reunión de Zoom en Línea Link Contraseña: LDC
● Por qué: Venga para disfrutar de una presentación de
música y baile

CLDE: Academia Virtual de SIOP de las Escuelas
de Englewood
La clase de Instrucción Protegida SIOP para estudiantes de inglés
continúa este mes. Los maestros están aprendiendo el modelo SIOP, y las
formas de apoyar a los estudiantes de inglés en su clase. La clase tiene
seis sesiones (del 15 de marzo al 26 de abril), y los participantes recibirán
15 horas de desarrollo profesional que se puede aplicar a la CLDE
requisito de re-licenciatura (45 horas). Los profesores también recibirán
15 horas de trabajo extra por asistir a cada sesión. El curso está lleno,
pero si desea ser añadido a la lista de espera, envíe un correo electrónico
a Lorenzo_Moreno@engschools.net .

Campamento de Verano para los Estudiantes EL
El 1 de junio al 11 de junio
El campamento de verano para estudiantes de inglés tiene una
apertura para un profesor de CLDE para el programa de verano.
El campamento será de dos semanas, del 1 al 11 de junio de 8:30
a 1:00 PM. Esta posición es para la contratación interna y abierta
a cualquier maestro actual en las escuelas de Englewood. Haga
clic aquí para aplicar. Si tiene preguntas por favor comuníquese
con Lorenzo_Moreno@engschools.net o llame a 303-806-2117.
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Recursos para Aprendizaje a distancia para Estudiantes ELL

Free Icons and Photos Website
Free Digital Library for Kids

Diccionario Ilustrado de Matemáticas

StoryWeaver Free Digital Multilingual Stories

Brainstorming and Collaboration Boards

Marquen sus Calendarios
El 5 de abril- CLDE: SIOP Clase de “Workgroup” 4:00-5:00 PM
El 12 de abril- CLDE: SIOP Webinar en Vivo 4:00-5:00 PM
El 19 de abril- CLDE: SIOP Clase de “Workgroup” 4:00-5:00 PM
El 21 de abril- Reunión de Padres de LDC 5:00 PM
El 26 de abril- CLDE: SIOP Clase 4:00-5:00 PM
El 10 de mayo- Seminario para Padres sobre Prácticas Restaurativos (TBA)
El 17 de mayo- Seminario para Padres sobre Prácticas Restaurativos (TBA)
El 19 de mayo- Reunión de Padres de LDC (EMS) TBA
El 1-11 de junio - Campamento de Verano
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