MILLARD PUBLIC SCHOOLS

Los sitios del Programa de ELL
Cather Elementary School
Disney Elementary School
Holling Heights Elementary School
Montclair Elementary School
Sandoz Elementary School
Willowdale Elementary School
Millard Central Middle School

Celebración de la
Diversidad

Millard South High School

Enlaces bilingües

En las Escuelas de Millard,
celebramos la diversidad
cultural y lingüís ca de
nuestros alumnos y sus
familias. Queremos apoyarles
en mantener su propia cultura
y idioma y queremos ayudarle
a su hijo/a integrarse en la
cultura escolar estadounidense
y aprender el Ingles académico
como es u lizado en la
escuela. Creemos que los
estudiantes del idioma de
Ingles deben tener las mismas
oportunidades como los
compañeros que no enen que
aprender Ingles y nos
esforzamos por ofrecer la
enseñanza del idioma social y
académico que les apoyan
para que alcancen su máximo
potencial. Seria un honor para
servir a su hijo/a a través de
nuestro programa.
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English Language
Learner (ELL)
Program
(El Programa de
Aprendizaje del idioma
de Inglés (ELL), por las
siglas estadounidenses)

¡Nuestro objetivo es ayudar a su hijo/a a tener éxito en la escuela y más allá!
El propósito del programa de ELL es proveer
instrucción en inglés a estudiantes con
habilidades limitadas en inglés que vienen a
nuestra comunidad y requieren de estos
servicios. La meta del programa es asis r a
los estudiantes para que lleguen a tener una
par cipación total en el programa de
educación general.

Las inves gaciones muestran que tener un
programa para el desarrollo del Ingles es
mas beneﬁcioso que no tener uno.
(Saunders y Goldenberg, 2010). Esto quiere
decir que los estudiantes que están
adquiriendo Inglés como un idioma
adicional son mas propensos a tener éxito
en la escuela si reciben la instrucción directa
del idioma de Inglés.

El Distrito Escolar Millard ha
constantemente cumplido con los obje vos
federales para aumentar la habilidad del
Ingles en los alumnos de ELL.

El nivel de graduación de la preparatoria
(después de 4 años) de
los estudiantes que han
par cipado en algún
empo en el Programa
de ELL durante su empo
escolar en Millard es
79%.

Una experiencia única

Calificación

Los si os del Programa de ELL son
maravillosamente diversas
escuelas que ofrecen a todos los
alumnos oportunidades de
interactuar y aprender de niños
de una variedad de antecedentes
culturales y étnicos.

Si una familia desea matricular un niño/
a o los/las niños/as en las Escuelas
Publicas Millard, ellos comienzan
completando el formulario de
registración en línea, que incluye las
preguntas siguientes del idioma
materno:
 ¿Que idioma aprendió el estudiante

primero hablar?
Los niños/as que par cipan al programa de ELL
picamente creen una fuerte amistad de
estudiante ‐ maestro/a con su profesor/a de ELL
que dura a lo largo de años del niño/a en esta
escuela y más allá. Las aulas de ELL son lugares
cariñosos y apoyados para aprender la lengua
académica.

Toda la instrucción es en Inglés , aunque algún
apoyo en el idioma materno puede ser otorgado,
según corresponda. Los estudiantes pasan la
mayoría de las horas escolares en el salón regular
de clases , recibiendo relevante y signiﬁca vo
servicio de apoyo por maestras de ELL altamente
entrenadas en clases de ELL. Por lo general, los
estudiantes pasan de 2 a 4 años en el programa
de ELL.

Muchos estudiantes de ELL de la preparatoria se
dedican a una variedad de ac vidades
extracurriculares y siguen par cipando en la
educación de una escuela superior después de
graduación.

 ¿Que idioma habla el estudiante con

mas frecuencia?
 ¿Que idioma habla el estudiante con

mas frecuencia en el hogar?
Si una o mas de estas preguntas se
contesta que no sea Ingles, el/la niño/a
es elegible para una evaluación del
lenguaje para determinar si el o ella
caliﬁca para el Programa de ELL.
Si el estudiante caliﬁca para el
programa ELL y los padres dan su
permiso, él/ella será inscrito en la
escuela que ofrece el programa de ELL.
Se le proveerá transporte de la escuela
en su área a la escuela con el programa
de ELL.

