
  
  

Kit   de   Recursos   Sobre   ESOL   
Los   programas   de   ESOL   están   diseñados   para   ayudar   a   asegurar   que   los   estudiantes   con   idioma   principal   no   es   el   inglés   
obtengan   lo   que   merecen:   las   mismas   oportunidades   educativas   que   cualquier   otro   estudiante.   Sin   embargo,   los   
programas   de   ESOL   pueden   variar   drásticamente   según   la   escuela   a   la   que   asista   su   hijo.   Si   su   hijo   podría   beneficiarse   
de   estos   servicios,   es   importante   saber   qué   buscar   cuando   esté   considerando   o   evaluando   una   escuela.   Use   este   
recurso   para   ayudarlo   a   comprender   mejor   lo   que   se   ofrece   para   que   pueda   asegurarse   de   que   su   hijo   obtenga   lo   que   
necesita.   
  

Preguntas   Frecuentes   Sobre   ESOL/ELL   
P:   Que   es   el   programa   de   ESOL/ELL?   
R:    ESOL   es   Inglés   para   hablantes   de   otros   idiomas.   ELL   es   Estudiantes   aprendiendo   Inglés.   ESOL   es   un   
programa   para   estudiantes   cuyo   idioma   primario/nativo   es   otro   que   el   inglés.   Para   calificar   a   ESOL   los   
estudiantes   deben   tener   un   nivel   de   entendimiento   del   inglés   que   esté   por   debajo   de   los   hablantes   nativos.   
  

P:¿Cuánto   tiempo   están   los   estudiantes   en   el   programa   de   ESOL?   
R:    Por   lo   general,   los   estudiantes   están   en   ESOL   hasta   que   tengan   una   comprensión   componente   del   inglés.   La   
escuela/programa   miden   la   competencia   diferente,   por   lo   que   es   útil   preguntarle   a   la   escuela   o   al   instructor.   
  

P:   ¿Qué   asistencia   reciben   los   padres?   
R:    Los   distritos   escolares   tienen   una   obligación   legal   de   comunicarse   con   los   padres   de   ELL   en   un   idioma   que   
puedan   entender.   (traducción   o   interpretación).   Tipos   de   servicios   ofrecidos   por   SLPS:   Documentos   
traducidos,   llamadas   electrónicas   en   su   idioma   preferido,   llamadas   personalizadas   con   un   traductor   y   
profesor.   
  

Preguntas   para   las   escuelas/maestros     
P:¿Qué   tipo   de   instrucción   usará   para   enseñar   inglés?   
  

P:¿Cómo   se   mide   el   dominio   del   inglés?   
  

P:   ¿Qué   tipo   de   servicios   recibirá   mi   estudiante   al   ser   parte   del   programa   ESOL?   
  

P:   Mi   estudiante   no   está   aprendiendo   suficiente   inglés,   ¿qué   podemos   hacer   en   casa   para   apoyar   su   
aprendizaje?   
  

P:   Mi   estudiante   se   está   quedando   atrás   en   otras   materias   además   del   inglés.   ¿Ofrece   tutoría   u   otro   apoyo?   
  

P:   ¿Puedo   elegir   que   mis   estudiante   no   participe   en   el   programa   ESOL?   
  

P:   ¿Cómo   puede   mi   estudiante   salir   del   programa   ESOL?   
  

P:   Si   mi   estudiante   está   siendo   sacado   de   clase   para   aprender   inglés,   ¿Cómo   sé   que   no   se   está   perdiendo   
información   importante   durante   la   clase?   
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