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Bienvenidos a nuestras primeras 
noticias de ESOL! 
Bienvenidos a nuestro programa de 
ESOL! 
Nuestros maestros de ESOL son: 
Sra... Sánchez- maestro de Kdg., 1st, 
4th  
Sra. Kosar-maestra de 1st, 2nd, 3rd, 5th 
Nuestras asistentes son: 
Sra. Cortes y Sra. Rivera 
 
NUESTRO PROGRAMA DE ESOL 

Todos nuestros estudiantes han 
trabajado bien duroDURANTE este 
quartil.  Tenemos aproximadamente 
86 estudiantes en nuestro programa 
de ESOL. Algunos reciben instrucción 
por medio de sus maestras en la clase 
regular y otros reciben intruccion 
directamente conlas maestras de 
ESOL.  Los resultados de los 
examenes CELLA nos ayudan a 
decidir la ubicación de cada uno de 
nuestros estudiantes.  Nos encanta 
trabajar con nuestros estudiantes de 

ESOL! \  
 

EL LIDERAZGO DE PADRES Y 
FAMILIAS 

Nuestra primera reunión del 
Liderazgo de Padres y Familias 
de ESOL fue el 29 de 
septiembre del 2010.  
Muchísimas gracias a todas las 
familias que vinieron.  
Compartimos información 
acerca de los exámenes FCAT 

y  CELLA.  También 
compartimos varios programas 
en la computadora para que los 
niños practiquen lectura, 
vocabulario, matemáticas, etc. 
en casa.  Fue un placer conocer 
a todas las familias que 
vinieron.  Muchas gracias a la 
Sra. Sánchez pro las meriendas 
que trajo.  Deliciosas! 
Esperamos que participen en 
nuestra reunión el 12 de enero 
del 2011 de 5:30-6:30 en el 
salón de ESOL 128. También 
vamos a servir refrescos. 

COMPUTADORES 
 
Aquí  están algunos de los programas 
cibernéticos que puedan usar para 
practicar en casa con sus estudiantes: 
 
Macmillanmh.com- para la lectura 
 
Yahoo.com- Yahoo!KIDS-Study                                     
Zone- para practicar cualquier tema 
académico y para asistencia con las 
tareas 
 
Starfall.com-practicar destrezas para 
cada nivel 
 
Fcatexplorer.com- necesita usar su 
apellido y la inicial de su primer 
nombre (ejemplo: coolm)SIN espacios  
Contraseña: 64, después las primeras 
cuatro letras de su apellido y los dos 
dígitos de su mes de cumpleaños 
seguido por el numero de  su día de 
nacimiento (ejemplo: 64cool1023) el 
día de su cumpleaños debe ser cuatro 
números  
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Pearsonsuccessnet.com- matemáticas. 
La maestra de su hijo tiene que 
matricularlo en el programa   
 
Brainchild.com- para lectura, 
vocabulario, escritura y matemáticas- 
el departamento de ESOL tiene que 
matricularlo 
 

 
 
TUTORIA 
 
La tutorial de ESOL ha comenzado! 
La Sra. Sánchez y la Sra. Rivera 
comenzaron nuestro programa de 
tutorial el 4 de octubre del  2010 
después de la escuela: 
Lunes- Primer Grado 
martes-Grados 3, 4 y 5 
miércoles- Kdg. 
Jueves- Grado 3 
Viernes-Grado 2  
 
 

 
 

FELICITACIONES! 
Alejandra Irizarry y Elvis Nguyen 
representaron a Timbercrest 
Elementary en el Liderazgo de Padres 
y Familias de ESOL del condado 
Volusia el 28 de octubre del 2010.  
Alejandra como la  estudiante 
más excepcional de ESOL y 
Elvis como el estudiante que ha 
hecho grande progreso en 
ESOL.  Fabulosos Tigres de 
ESOL! 
 

RECUERDO 
NO OLVIDEN PARTICIPAR EN 
LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA 
ESCUELA.  ES UN EJEMPLO MUY 
IMPORTANTE PARA SUS HIJOS Y 
NUESTRA COMUNIDAD. 
ARRIBA CON LOS TIGRES DE 
TIMBERCREST!  
 
Tenemos solicitudes para ser 
voluntario en la oficina.  También 
tenemos oportunidades para 
participar en PTA, el comité de 
padres y en PLC, el liderazgo de las 
familias de ESOL.  Hay mucho que 
hacer. 
 
 

 
 
CLASES DE INGLES 
Se ofrecen clases de ingles para 
adultos por medio de   
Daytona State College aquí en 
Deltona. Las clases son gratis.  
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También ofrecen las clases de 
ciudadanía por gratis.  Las clases son 
durante el día o por la noche.  Los 
cursos son  muy buenos.  

Daytona State College 
2351 Providence Blvd. Deltona, FL 

32725 (386) 789-7300 


