Programa de ESOL
¿Quales escuelas ofrecen servicios de ESOL?
Early Childhood Center (ECC)
Contacto: Mandy Glasse
316-722-3105
mglasse@usd266.com
Maize Central Elementary
Contacto: Jeannie Betsworth
316-722-0427
jbetsworth@usd266.com
Maize South Elementary
Contacto: Melissa Kaufman
316-462-8300
mkaufman@usd266.com

Inglés para personas que hablan
otros idiomas

El objetivo de los servicios de
ESOL en Maize USD 266 es proporcionar apoyo a los estudiantes para que tengan éxito con
los estándares de nivel de grado
y aumentar las habilidades de
Inglés: auditivas, hablar, leer y
escribir.

Maize Middle & Maize High Schools
Contacto: Rey Ramirez
316-729-2464
rramirez@usd266.com
Centro De Apoyo Educativo
(316) 722-0614
www.usd266.com

¿Qué es ESOL?

¿Quién es elegible?

• ESOL significa Inglés para personas que
hablan otros idiomas. El programa enseña habilidades de lenguaje académico
para apoyar los estudiantes en el salón de
clase.
• El currículo de ESOL está alineado con el
currículo de lectura y artes de lenguaje de
Inglés con cada grado.
• Los profesores de ESOL se reúnen
regularmente con los profesores de salón
para asegurar que los servicios en ESOL
apoyan el contenido enseñado en la aula.
• El programa de ESOL proporciona instrucción de Inglés académico en lectura,
escritura, habilidades auditivas y de habla
al fin de que se desarrolle el dominio del
Inglés.

La ley federal requiere que todos los
padres completen una encuesta sobre
el idioma del hogar. Al cualquier tiempo
que se habla otro idioma en la vida o
hogar de los estudiantes, se les dará un
examen de dominio del idioma inglés
para determinar su elegibilidad para los
servicios de ESOL. El examen de idioma
determinará el apoyo lingüístico
necesario para cada alumno.
Los padres/tutores son notificados, y el
estudiante comienza a recibir ayuda del
programa ESOL. Queremos ver a todos
los estudiantes tener éxito en sus tareas
con nuestra ayuda.

¿Cómo se proporcionan los
servicios de ESOL en
Maize USD 266?

Después de revisar los puntajes de su hijo
en los siguientes exámenes: prueba de
nivel de inglés o evaluación de dominio
del idioma inglés de Kansas (KELPA2) y el
sistema de evaluación AIMSweb,
trabajamos con los maestros de clase y
seleccionamos los servicios que mejor se
adaptan a las necesidades individuales de
su hijo(a).

Los servicios de ESOL se pueden
proporcionar de la siguiente
manera:

• Durante el tiempo de las intervenciones
programadas, los estudiantes trabajan
en grupos pequeños o individuales en el
salón de ESOL
• Los profesores de aula que han
terminado su especialización de ESOL,
proveen la modificación académica
• El apoyo instruccional de la paraprofesional de ESOL adentro y afuera del
salón de clase
• Durante las materias básicas, los
profesores de ESOL pueden enseñar
conjuntamente con los profesores de aula
• Los estudiantes de secundaria /
preparatoria pueden inscribirse en cursos
de ESOL y incluye EnCor

