Guía para padres de
servicios de idioma
inglés (ELL)
Riverview Elementary School

¿Cómo califica mi hijo/a para los servicios
de ELL?
Se brinda una encuesta de idioma del hogar (HLS) a todos los
estudiantes que ingresan en el distrito. Si un padre indica que se habla
un idioma que no sea el inglés en el hogar, se le entrega al estudiante
el evaluador de la Escala de Evaluación del Lenguaje (LAS, por sus
siglas en inglés).
Si el estudiante demuestra que necesita ayuda para leer, escribir,
escuchar o hablar en inglés, él / ella califica para los servicios de ELL.

¿Quién está en el programa de ELL?
Los estudiantes provienen de hogares donde se hablan una variedad de
idiomas. Algunos de la variedad de idiomas que tenemos aquí en
Riverview incluyen punjabi, español, chino, farsi, swahili y árabe.
Somos una escuela de centro ELL, tenemos la suerte de tener
estudiantes de muchas culturas aquí. Alrededor del 10% de nuestros
estudiantes reciben servicios de ELL.

¿Cuánto tiempo recibirá mi hijo/a los
servicios cada día?
La cantidad de tiempo que cada estudiante recibe servicios depende de
la necesidad del estudiante. Cada grupo se reúne durante treinta
minutos cuatro veces por semana. Algunos estudiantes pueden recibir
más or menos tiempo.
Los estudiantes pueden recibir apoyo de lectura, lenguaje y / o
matemáticas.

¿Qué pasa si Riverview no es mi escuela
de origen?
Riverview es una escuela de centro ELL, por lo que los estudiantes de
Mize, Belmont, Horizon, Clear Creek y Prairie Ridge reciben servicios
en Riverview Elementary.
No se ofrecen servicios ELL en las otras escuelas primarias del distrito,
a excepción de la Escuela Primaria Starside en DeSoto.
Los autobuses gratuitos están disponibles para los estudiantes ELL
desde y hacia la escuela primaria Riverview.

¿Mi hijo/a faltará a la clase para los
servicios de ELL?
Todos los estudiantes en el edificio cambian las clases de lectura y
matemáticas en la escuela de vuelo (tiempo de práctica), por lo que su
estudiante no perderá nuevas instrucciones.

El apoyo lingüístico se brinda en un momento en que no se imparten
nuevas instrucciones.

¿Cuánto tiempo diario recibirá mi
estudiante servicios de ELL?
Un estudiante recibirá servicios de ELL hasta que reciba una
calificación de dominio en el examen estatal de competencia ELL, el
KELPA.
Después de obtener una calificación de competente en el KELPA, el
estudiante es monitoreado durante dos años.

¿Cuáles son los beneficios del apoyo de
ELL para los estudiantes?
El personal de ELL (dos maestros y dos paraprofesionales) trabaja con
el maestro del aula de los alumnos para desarrollar habilidades
académicas (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral,
inglés académico), así como habilidades de lenguaje y matemáticas.
El departamento de ELL puede ser una "red de seguridad" para los
estudiantes ELL si experimentan dificultades a medida que avanzan el
año escolar. También ofrecemos soporte en clase para aplicar el
lenguaje a diversas actividades.

Todavía tengo preguntas.

Favor de mandar un correo electrónico a Laurel Castilla en
lcastilla@usd232.org

También puede llamar a Riverview Elementary al 913-441-0800.

