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¡Involucrarse!

Get Involved!
Research has shown that
the more involved parents
are, the more likely
children will succeed.
Become an active
participant in your child’s
education by:

Recursos



Diccionario bilingüe



palabra a palabra y



ESOL Program
Overview
The St.

District
the i m m e r s i o n
model English
Speakers of
Other Languages
( ESOL)
all
and


El Distrito Escolar del
Condado de St. Johns
ofrece el modelo de
inmersión del Programa
de Hablantes de Inglés de
Otros Idiomas (ESOL) en
todas las escuelas públicas
primarias y secundarias
para ayudar a los
estudiantes de K-12 a
adquirir el idioma inglés.

Todos los estudiantes
participan en evaluaciones
estatales, como los
exámenes de Normas de
Florida (FSA) y los
exámenes de fin de curso
(EOC).

Los estudiantes ELL
también participarán en
una prueba estatal de
Dominio del Idioma Inglés
(WIDA) en la primavera
para evaluar qué tan bien
están adquiriendo el
idioma inglés.









Word-to-word bilingual
dictionary & Picture
dictionaries

diccionarios de imágenes





limitado de licencias

Rosetta Stone (limited
number of licenses
available @each
school)

disponibles en cada
escuela)

Electronic translators
(as available)



Reading Eggs; Reading
A-Z; ESL BrainPop;
Study Is—as available



Itinerant ESOL teacher:
small group tutorials
for select ELLs



COMPEL Program collaborating with
Flagler Interns - one-on
-one via Zoom online

Rosetta Stone (número



Traductores electrónicos
(según disponibilidad)
Programas tutorial de
computadora como está



La investigación ha
demostrado que entre más
involucrados estén los
padres, más
probabilidades tendrán los
niños de tener éxito.
Conviértase en un
participante activo en la
educación de su hijo al:



Attending school
activities

Asistir a actividades
escolares



Attending parent/
teacher conferences

Asistir a conferencias
de padres / maestros



Volunteering at your
child’s school

Voluntariado en la
escuela de su hijo



Convertirse en un
miembro de SAC,
PTO / PTSO, y otros
comités disponibles
en la escuela de su
hijo, así como
convertirse en un
participante activo en
el Consejo de
liderazgo de padres
para estudiantes ELL

Becoming a member
of SAC, PTO/PTSO,
and other available
committees at your
child’s school, as well
as becoming an active
participant on the
Parent Leadership
Council for ELL
students

disponible;
Profesor Itinerante de
ESOL: tutoriales en grupos
pequeños para ELL

seleccionados



Programa COMPEL colaborando con los

maestros practicantes de



Carbonless copy
notebooks



Translators available

Flagler - a través de Zoom



Cuadernos de copia sin
carbon



Traductores disponibles

Parents, Teachers, and Students Working Together to Achieve a
Common Goal.
Padres, Maestros y Estudiantes Trabajando Juntos para Lograr un Meta
común.

