Aprendizaje a Distancia – Estudiantes del Idioma Ingles “ELLs”
Acomodaciones
https://www.youtube.com/watch?v=kA-_-YC9w4o&feature=youtu.be

Saludos, padres y familias de estudiantes que aprenden el idioma inglés.

Gracias por su apoyo mientras su hijo/a sigue incrementando sus conocimientos en el
idioma inglés y el contenido académico, a través del aprendizaje a distancia desde el
hogar.
El Departamento de ESOL seguirá ofreciendo todo el apoyo disponible para nuestros
estudiantes que hablan otros idiomas, así como a sus maestros, a través de diferentes
recursos disponibles en línea “online”.

“Snap & Read” es un recurso de mucho valor para los estudiantes. “Snap & Read” es
una extensión de Chrome que permite a los estudiantes escuchar el libro desde la
página web, libros por nivel académico, traducir el libro/texto, y organizar materiales
del libro. Este programa traduce en más de 100 idiomas diferentes en cualquier
página web.

Los diccionarios bilingües son buenos recursos para nuestros estudiantes de inglés
“ELLS”. Algunos de estos diccionarios tienen definiciones en inglés, así como en
otros idiomas; otros incluyen visuales o fotos, enriqueciendo de esta manera el
significado de las palabras. Los glosarios bilingües son de mucha ayuda en las áreas
de contenido, tales como, lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios sociales. Estos
están disponibles en 40 idiomas diferentes.

Incluimos también dos recursos importantes de traducción disponibles en línea “online.”
El traductor de inglés y el creole haitiano ofrece traducciones en ambas direcciones;
esto quiere decir, que puede traducir del inglés al creole haitiano o del creole haitiano al
inglés. “Google Translate” también ofrece traducciones en ambas direcciones en más
de 100 idiomas diferentes.

“Duolingo” puede ser utilizado para ayudar a los estudiantes del idioma inglés “ELL’s”
para que practiquen sus destrezas en inglés. Este programa es gratis y está disponible
en línea “online”.
Si el estudiante usa cualquiera de los siguientes programas suplementarios durante un
día regular en la escuela, el/ella podrá seguir utilizando el mismo programa desde el
hogar. Por favor, recuerde a su hijo/a trabaje en estos programas diariamente, por los
menos 20 minutos en sesiones diferentes, por lo menos tres veces a la semana.

Usted puede ver que para las escuelas (elementales/primarias) tenemos el programa
“Imagine Learning,” “Brainpop ESL”; para “middle School” y “high School” tenemos el
programa de “Rosetta Stone”, “Brainpop ESL”, matemáticas “Imagine Math” y “Fast
Forward”. Si usted tiene alguna pregunta acerca de la información que hemos
presentado en este video, o si usted tiene cualquier otra pregunta relacionada con el
apoyo para “ELL’S,” no dude en llamarnos a la línea telefónica de apoyo para padres
de estudiantes “ELL,” al 239-337-8619 de 07:00 de la mañana hasta las 5 de la tarde,
de lunes a viernes.
¡Que tengan un buen día! Gracias por su apoyo con nuestros estudiantes de “ELL”.

