
Escuelas del 

Condado Volusia 

ESOL 

Q: ¿Cómo calificó mi hijo(a) para ESOL? 

R: Al momento de matricular, se respondió 

‘sí’ a al menos una de las preguntas en 

la Encuesta sobre Idiomas en el Hogar. 

El o la alumna fue referida al Programa 

ESOL para determinar su nivel de inglés. 

Su hijo(a) cumple los criterios para 

ingresar al Programa ESOL. 

Q: ¿Qué significa ELL? 

A: ELL son las siglas en inglés para English 

Language Learner (Aprendiz del Inglés). 

Q: ¿Por cuánto tiempo estará mi hijo(a) 

en el Programa? 

A: Su hijo(a) será evaluado(a) cada año y 

permanecerá en el Programa hasta que 

cumpla los criterios para egresar. 

Q: ¿Qué pasará cuando mi hijo(a) 

egrese del Programa ESOL? 

A: Monitorearemos el progreso de su  

hijo(a) durante dos años. 

 

Preguntas Frecuentes 

School Name 

Inglés para Hablantes de otros Idiomas 

Información sobre la Escuela: 

(386)575-4221 

Los timbres por la manana:  

7:50 Primer timbre– Camino inmediatamente 

para la clase. 

7:55– Segundo Timbre– Anuncios 

7:58 Tercer Timbre– Tarde/obtener pase de 

tardanza 

Timbre en la tarde: 

2:00 PM Estudiantes que son recogidos por 

sus padres, estudiantes que caminan a su casa 

y los que se van en bicicleta. 

2:05– Estudiantes que viajan en autobús, EDEP

(por sus siglas en ingles) cuidado diuron y club 

de niños y niñas. 

     Si su niño(a) esta ausente favor de llamar a 

la oficina de asistencia. 

Por favor recuerde de visitar a la oficina y re-

coger un pase de visitante antes de entrar a 

los predios escolares. 

Contactos/Personal del Programa ESOL: 

Señora Sanchez– ESOL K-2 

Señora Kosar-3-5                      

Paraprofesionales: 

La Señora Cortes y la Seño-

ra Bobe   

 

 



Inglés para Hablantes de otros Idiomas (English for 

Speakers of Other Languages – ESOL) es un pro-

grama integral de enseñanza para mejorar el inglés 

de alumnos de todo nivel.  La instrucción ESOL com-

bina técnicas de enseñanza del Inglés como Idioma 

Segundo (ESL) de acuerdo con los requerimientos 

de las normas curriculares. 

Objetivos del Programa 

• Facilitar el aprendizaje del inglés en las  

modalidades de escuchar, hablar, leer y  

escribir. 

• Procurar el progreso académico. 

• Facilitar el cumplimiento con las normas  

curriculares. 

• Reconocer y valorar al idioma y cultura  

maternos del aprendiz del idioma inglés. 

• Promover altas expectativas para los  

Aprendices del Idioma Inglés (ELL). 

Servicios 

• Instrucción directa en Artes del Idioma Inglés de parte de 

los docentes ESOL y de la maestra(o) normal. 

• Apoyo de los asistentes ESOL en las áreas de matemáticas, 

ciencias y informática. 

• Tutorías gratuitas después de la hora de salida normal. 

• Traducciones y servicios de intérprete durante reuniones 

previa solicitud y libre de cobro. 

• Reuniones trimestrales del Consejo Distrital de Padres de 

Familia Líderes. 

• Reuniones anuales para analizar el progreso académico  

del alumno(a). 

• Apoyo durante el verano libre de cobro. 

Facilidades Aprobadas por el Estado 

• Diccionarios bilingües en el idioma materno del alumno(a). 

• Apoyo con lectura, composición, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales de la maestra(o) normal, los docentes 

ESOL y los asistentes ESOL. 

• Se aplica una variedad de estrategias ESOL para que la 

instrucción sea comprensible. 

• Se le da al alumno(a) tiempo extra para terminar las  

Pruebas VLT, VMT, VST y FSA. 

• Ambito flexible. 

• Horario flexible. 

• Asistencia en el idioma materno. 

• La asistencia en el idioma materno durante los exámenes 

se limita a explicar palabras o frases que confunden al 

alumno(a) debido a su inglés limitado. 

Introducción al Programa ESOL Sugerencias para el Exito 

- Revisar la carpeta del alumno(a) todos los días. 

- Asistir a la escuela todos los días y llegar a tiempo. 

- Comunicarse con la maestra(o) frecuentemente. 

- Participar en los talleres y actividades de la escuela. 

- Leer a (o con) su hijo(a) un rato todos los días. 

- Establecer una rutina diaria para hacer las tareas. 

- Procurar que su hijo(a) duerme suficiente cada noche. 

- Motivar a su hijo(a) a hacer lo mejor que pueda. 

- Hacer preguntas. 

- Revisar los sitios web de la escuela y del distrito  

escolar para enterarse de noticias. 

Padres de Familia Líderes con ESOL 

De acuerdo con el Decreto de Consentimiento META del Estado de 

Florida, el Programa ESOL ofrece a los padres de familia capaci-

tación sobre el liderazgo para que sean líderes activos en el Con-

sejo de Liderazgo ESOL, promuevan los temas ELL y colaboren con 

el Programa ESOL en la comunidad. 

Se ofrecen capacitaciones cada mes.  Los talleres incluyen cómo 

involucrar a los padres de familia y cómo participar en el pro-

grama educativo de sus hijos en la escuela o al nivel distrital. 

Este grupo de padres monitorea la implementación del Convenio 

DOE/META en su Distrito Escolar y garantiza los derechos y  

servicios de los alumnos que aprenden un segundo idioma. 

Visite nuestros sitios web para averiguar las fechas de las reun-

iones para Padres de Familia ESOL Líderes. 


