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Reunión de los Padres de LDC: Englewood Middle School
●
●
●

¿Cuándo?: Miércoles, 19 de mayo, de 5:00 PM-7:00 PM
¿Dónde?: Patio de Englewood Middle School
Tema: ¡Ven a celebrar el final del año escolar en
persona!

Campamento EL del Verano de CLDE
1- 11 de Junio
El campamento de verano para estudiantes de inglés se
llevará a cabo en la Escuela Primaria de Clayton de 8:30 AM a
3:00 PM. Los estudiantes invitados de 3º a 5º grado podrán
explorar temas de ciencia con actividades prácticas
divertidas y creativas que les ayudarán a desarrollar
habilidades de lenguaje y alfabetización. En el último día del
programa los estudiantes tendrán una excursión al Museo de
Naturaleza y Ciencia de Denver.

Programa de CLDE de Alfabetización y Lenguaje en el Hogar
El Programa de CLDE de Alfabetización y Lenguaje en el Hogar
proporcionará libros y juegos a nuestros estudiantes multilingües
y a las familias de los grados K-2. El tema del programa de este
año es los cuentos de hadas, en los que las familias podrán
utilizar el lenguaje para contar cuentos y describir a los
personajes de los cuentos clásicos. Los libros, juegos y materiales
se proporcionarán en inglés y español para promover la
alfabetización en el idioma del hogar.
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¡Gracias al CLDE de Englewood!

Estoy agradecida por haber tenido la oportunidad de servir como TOSA del CLDE del Distrito
los últimos tres años, y como profesora de ELD en EMS durante cinco años. Ha sido
gratificante reunir el liderazgo del distrito, los maestros y las familias para abogar por las
necesidades de nuestros estudiantes multilingües. Dejaré las escuelas de Englewood, y
continuaré sirviendo a los distritos escolares en una nueva posición con el Estado de
Colorado. Sé que el excelente equipo de Englewood CLDE proporcionará apoyo a nuestros
estudiantes multilingües, y continuará abogando por su inclusión en las políticas del distrito,
y las prácticas de toda la escuela. Tengo la esperanza de que las escuelas de Englewood
seguirán mejorando su servicio a nuestra comunidad diversa. ¡Gracias por su dedicación a
nuestros estudiantes y sus familias!
Con mucha gratitud,
Lorenzo Moreno
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