Boletín ESL para padres, familias y comunidades.

CAMPUS
NAME
956-568-9495
www.hsilaredo.org
C. Villanueva
cvillanueva@harmonytx.org

Important Dates and
Upcoming Events
4 DE ENERO - VACACIONES
ESTUDI ANTILES Y
DESARROLLO PROFESIONAL EN
EL CAMPUS
5 DE ENERO - DÍA FESTIVO
PARA ESTUDI ANTES / DÍA
LABORAL PARA MAESTROS
6 DE ENERO - INICIO DEL 3ER
TRIMESTRE / 1ER DÍA DEL
2DO SEMESTRE
18 DE ENERO - DÍA DE DR.
MARTIN LUTHER KING JR. DÍA FESTIVO PARA
ESTUDI ANTES Y PERSONAL
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Consejos y Herramientas para Padres y
Tutores de Estudiantes de Inglés
COMPARTIDO Y MODIFICADO DE: REGIÓN 10 SERVICIOS DE APOYO PARA
ESTUDIANTES DE INGLÉS SMORE

PRIORIZAR Y PLANEAR
Hable sobre lo que necesita para tener éxito. Haga un plan de lo que
se necesita para que eso suceda.

PACIENCIA
Modele la paciencia con sus hijos. Los estudiantes que estaban muy
motivados pueden no estar interesados en la escuela en este
momento o pueden estar teniendo dificultades. Celebre las pequeñas
victorias. Aprender nuevos procesos lleva tiempo.
La Asociación
Moverse entre modelos de aprendizaje puede causar ansiedad. La
comunidad escolar es su socio para garantizar que sus estudiantes y
su familia estén bien. Los maestros y administradores siempre están
disponibles para ayudar. ¡No está solo!

Contraseñas
Es importante asegurarse de que las contraseñas sean seguras y estén
protegidas. Mantenerlas en una tarjeta de notas en un cajón cerca de
su espacio de trabajo puede facilitarle ayudarlos a acceder a la
información que necesitan.

Actividades Para Familias
DE: WWW. SH AP E AM ERIC A. ORG
Y READING IS FUNDAMENTAL LITERACY CENTER

Las actividades familiares pueden ayudar a despertar el
interés de los niños y ayudarles a aprovechar al máximo su
tiempo juntos. Haga clic en los calendarios a continuación
para ver ideas de actividades divertidas que están diseñadas
para ayudar a los niños a divertirse mientras practican la
motricidad fina, exploran la ciencia y la naturaleza, y brindan
ideas sobre formas de mantenerse activos.
Children's Activity Calendar de Demco Ideas & Inspirations

Mind & Body Calendar - From Shape America

Primaria y Secundaria

Comunidad

Español

¿Con quién puedo comunicarme para que me ayude a aprender
inglés? Algunos distritos escolares y centros comunitarios en
Texas ofrecen clases de ESL para adultos. Además, puede
localizar rápidamente proveedores de educación para adultos
en su área haciendo clic en el mapa de Texas o en este enlace:
https://www.txel.org/tcallmap/

Sitios Web útiles de
ESL

Recursos de Ayuda de ESL
Este sitio web proporciona
definiciones y ejemplos del
vocabulario de artes del idioma inglés.

MES Games
MES Games ofrece juegos
gratuitos de gramática en inglés,
actividades de preguntas y
respuestas y otras herramientas
en línea para aprender
vocabulario, ortografía, practicar
el habla, la lectura y la escritura
en inglés. Todos los recursos
están diseñados para ser
versátiles y útiles para niños de
todas las edades. prueba el juego
de memoria!
Solicitud de
información
NOS ENCANTARIA SABER QUE
TIPO E INFORMATCION O
RECURSOS LE GUSTARIA VER
EN EL PROXIMO BOLETIN.
ENVÍE CUALQUIER SOLICITUD
COMPLETANDO EL
FORMULARIO EN EL
SIGUIENTE ENLACE:

N EWSLETTER REQUESTS
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