¿Alguna pregunta?
¿No está seguro de cómo elegir el
programa educativo adecuado para su
hijo?
Comuníquese con la línea directa del programa de
Adquisición del Idioma Inglés (ELA) al
720-423-2040

¡Nuestro personal bilingüe

está disponible para escuchar sus
preguntas y proporcionarle
las respuestas!
Para recibir servicios de interpretación,
llame al 720-423-8152.
Para recibir servicios de traducción,
llame al 720-423-8161.

Bienvenidos a DPS y a ELA
Bienvenidos a las Escuelas Pú blicas de Denver (DPS) y al
Departamento de Adquisició n del Idioma Inglé s (ELA).
Algunos estudiantes que llegan a DPS hablan un idioma que
no es el inglé s. Estos estudiantes aprenderá n inglé s en DPS.
Quisié ramos compartir informació n sobre nuestro programa
de Adquisició n del Idioma Inglé s (ELA). Le ayudará a elegir la
manera en que su hijo aprenderá inglé s. Su hijo comenzará a
aprender inglé s desde el primer dı́a
de clases.

Hay otra opció n disponible. Sin embargo, esta escuela de tipo
ELA-E no ofrece la Opción 1—Instrucción de Transición en el
Idioma Materno y en Inglés. (TNLI, por sus siglas en inglé s)* Si
desea que su hijo reciba instrucció n en españ ol, tiene la opció n
de escoger la escuela asignada como su escuela de Zona que
ofrezca instrucció n de tipo ELA-S, y DPS proporcionará el
transporte.
Opción 1: salones de clases tipo ELA-S para
estudiantes hispanohablantes—Al mismo tiempo
que su hijo aprende inglés, recibirá un Desarrollo
del Idioma Inglés (ELD) y algunas materias se
impartirán en español (p.ej., lectura,
matemáticas, ciencias y/o estudios sociales). A
medida que su hijo aprende más inglés, empezará
a tomar menos materias en español y más
materias en inglés, hasta que tome todas las
materias en inglés. Los maestros pueden
comunicarse con usted en español y están
capacitados especí�icamente para enseñar inglés
a su hijo.

Opciones para los padres

Escogerá el programa ELA má s
adecuado para su hijo. Se le pedirá
que llene el Formulario de permiso de
los padres. Este formulario nos
permitirá saber el tipo de saló n de
clases que desea para su hijo. Al
momento de la inscripció n, los padres
podrá n elegir entre las siguientes dos
opciones de ELA.

En esta escuela ELA-E, podrá escoger la Opción 2—
Instrucción del Inglés con Apoyo.
Opción 2: salones de clases tipo ELA-E para
estudiantes que hablan varios idiomas, entre los
que se incluye el español y que quieren aprender
inglés—A medida que el estudiante aprende
inglés, se enseñará lectura, escritura,
matemáticas, ciencias y estudios sociales en
inglés. Los maestros están especialmente
entrenados para ayudar a que los estudiantes
adquieran �luidez en inglés.

*

A partir del añ o escolar 2013–2014, el distrito proporcionará
los servicios del programa TNLI en las escuelas secundarias
con 100 o má s estudiantes hispanohablantes inscritos en ELL y
cuyo dominio del inglé s esté en un nivel intermedio o inferior.

Esperamos que esta informació n le ayude a elegir el mejor
programa educativo para su hijo. Hay personas en la o�icina
de la escuela que está n disponibles para responder sus
preguntas. Gracias por llenar el Formulario de permiso de los
padres.

