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miembros

productivos de una sociedad
global.
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Preparamos todos los estudiantes a alcanzar el éxito

¿Cuál es el Estudiantes de Inglés
Programa y cómo se sirven los estudiantes EL?
EL programa del distrito escolar del condado de Matanuska-Susitna está diseñado
para mejorar el dominio del idioma para
el éxito en el aula. Los servicios pueden
incluir la enseñanza de idiomas Inglés,
ayuda con el desarrollo de habilidades del
idioma inglés, o cursos del plan de estudios "protegidos" núcleo.
¿Cuál es el propósito de la
EL programa?
Para desarrollar la competencia del estudiante en Inglés.
Para preparar a los estudiantes para tener
éxito en todas las materias académicas.
¿Quién puede participar en el programa EL?
Cualquier estudiante en los grados K-12
que habla o escucha un idioma distinto del
Inglés en su casa y tiene dificultad con el
Inglés son elegibles para el cribado

¿Cómo funciona la programa de EL?
El enfoque principal del programa EL es el desarrollo
de habilidades en cuatro dominios: escuchar, hablar,
leer y escribir. El programa está diseñado para cada
estudiante de acuerdo a su / su capacidad de aprender y cuánto Inglés él / ella ya sabe. enfoque de instrucción es en el desarrollo de vocabulario de los
estudiantes, tanto a nivel académico y coloquial, anticipada o pre-enseñanza de conceptos clave y el vocabulario, y la promoción de la competencia en todos
los ámbitos de la alfabetización.
Nuestra programa utiliza un modelo EL administrador de
casos. Un administrador de casos es un maestro certificado
con formación especial en el desarrollo de la idioma inglés,
que coordina un plan diseñado para cada estudiante EL y
trabaja con los maestros para ayudar a proveer la mejor
instrucción posible. Esto incluye el apoyo y la colaboración
con los maestros para implementar estrategias específicas
de desarrollo de la idioma inglés para que los estudiantes
puedan mover hacia el dominio. Los administradores de
casos también proveen a los padres con información y
sirven como un defensor de los estudiantes.

¿Cuánto tiempo un estudiante permanecerá en el
EL programa?
Los estudiantes permanecerán en el programa
EL hasta que alcancen el dominio de Inglés,
según lo medido por el estado anual obligatoria
prueba de acceso WIDA. Una vez que un estudiante pasa con la competencia, que luego serán
objeto de seguimiento durante dos años para
asegurarse de que están demostrando el éxito
académico.

¿Cómo pueden mantenerse informados a los padres?
Diferentes reuniones son organizadas por las
escuelas y la oficina del distrito durante el año.
Ellos dan a los padres la oportunidad de hacer
preguntas y compartir sus preocupaciones o
sugerencia con los administradores de casos de
EL. Estas reuniones también ayudan a los padres a entender las reglas y expectativas de los
estudiantes del distrito escolar.

¿Los padres pueden elegir?
Los estudiantes que califican para el programa
EL NO están obligados a participar. Los padres
pueden reunirse con un administrador de casos
EL de rechazar los servicios. seguirá siendo
necesario que los estudiantes tomen la prueba
de acceso anual.

¿Y si mi hijo está recibiendo
Servicios de Educación Especial?
Si un estudiante tiene una discapacidad y está
en un Programa de Educación Individualizada
(IEP), la mejora de su / su capacidad de hablar y
escribir en Inglés le ayudará a cumplir con los
objetivos del IEP.

¿Puede mi hijo participar en otros
programas de la escuela?
los estudiantes de inglés tienen pleno acceso a
todos los programas y oportunidades (en clase
y después de clases) para los que califican.

