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¿Cuál es el propósito del programa
ESOL / Título III?
• Ayuda a estudiantes ser competentes en las
normas basadas en enfatizar el desarrollo del
lenguaje académico y social.
· Ayuda de Inglés como Segundo idioma (EL)
dominar los Estándares de Rendimiento de Georgia
(GPS), las normas comunes básicas Georgia
Rendimiento (CCGPS) y de clase mundial de
diseño instrucciones y de evaluación (WIDA)
normas de Idiomas

¿A quién sirve el programa
ESOL /Título III?
• Los estudiantes en los grados de kindergarten
hasta el grado 12 cuya lengua primera no es el
Inglés y cuyos conocimientos del idioma Inglés son
tales que el estudiante está teniendo dificultades
para realizar el trabajo de clase en Inglés.

¿Qué instrucción recibirá mi hijo
en el Programa de ESOL/ Título
III?
• La instrucción será en inglés para las artes del
lenguaje Inglés, matemáticas, ciencias y estudios
sociales utilizando estrategias basadas en
investigaciones efectivas.
• Instrucción utilizando las Normas de WIDA y que
pueden hacer los descriptores.
• La enseñanza estará diseñado para considerar
las experiencias de aprendizaje de los
estudiantes, inculcar una identidad positiva e
incorporar los aspectos culturales de los
estudiantes.

¿Los maestros enseñaran las
mismas materias y mi hijo puede
aprender las mismas habilidades
que los estudiantes en el programa
de educación general?

¿Cómo pueden los padres
ayudar a sus hijos a aprender
mediante la participación en
un programa de ESOL / Título
III?

• Sí, todos los estudiantes en el Programa de ESOL/
Título III recibirán instrucción en el GPS y CCGPS.

• Se requiere la aprobación de los padres para
permitir que su hijo participe y se benefician del
programa de ESOL / Título III.

•Sí, artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y
estudios sociales se enseñan como parte del plan de
estudios de Georgia.
• Sí, en temas como el arte, la música y la educación
física, los estudiantes tendrán una oportunidad
significativa de participar plenamente en inglés a los
estudiantes a hablar.

• Los padres pueden involucrarse en casa
animando a su hijo a alcanzar, proporcionando él
/ella un lugar para estudiar y mostrando interés
por su/su trabajo escolar.
• Pueden servir como voluntarios, ayudan en
las actividades del aula y en contacto con la
escuela de su hijo si tiene alguna pregunta.

Mi hijo aprenderá Inglés en un
programa ESOL / Título III?
• Sí, el dominio de la escucha del Inglés, hablar,
leer y escribir Aptitudes en el programa de ESOL
/ Título III.

¿Cómo sé si mi hijo ha sido
recomendado para la
colocación en el programa de
ESOL / Título III?
• La escuela le pedirá que una serie de tres
preguntas sobre el idioma de su familia. Una
prueba se llevará a cabo en la escuela para ver si
su hijo califica. Si su hijo califica la escuela se
comunicará con usted.
• Se le pedirá que firme un documento de permiso
para que su hijo participe en el programa si sus
hijos califican. Una vez que firme el documento de
la maestra de ESOL comenzará a trabajar con su
hijo. Usted puede escribir una carta en cualquier
momento para sacar a su hijo del programa.
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