Énfasis del Pr ograma
(EL) para Estudiantes
Pr incipiantes de
Inglés

La misión del Departamento

Información de Contacto de
Escuelas

de Inglés de EACS para
Principiantes es, asegurar
que todos los estudiantes
aprendiendo inglés tengan

Southwick Elementary (K-2)
6500 Wayne Trace
Fort Wayne, IN 46816
(260)-446-0250

acceso significativo a
materiales, instrucción
rigurosa y opciones
académicas que garantizan

Programa Para
Estudiantes
Principiantes de Inglés

Prince Chapman Academy (Grades 3-6)
4808 East Paulding Rd
Fort Wayne, IN 46816
(260)-446-0270

el aprendizaje exitoso de
todos los estudiantes EL.

Nuestro Distrito utiliza los

Paul Harding Junior High (Grades 7-8)
6501 Wayne Trace
Fort Wayne, IN 46816
(260)-446-0240

Heritage High School (Grades 9-12)
13608 Monroeville Rd
Monroeville, IN 46773
(260)-446-0140

Estándares de WIDA de
Dominio del Idioma que han
sido adoptados por el
estado y que trabajan en
conjunto con los
Estándares Académicos de
Indiana para desarrollar
habilidades del domino del
idioma para nuestros
estudiantes EL.
www.wida.us

New Haven High School (Grades 9-12)
1300 Green Rd
New Haven, IN 46774
(260)-446-0220

Departamento
del Programa de
Principaintes de
Inglés
Jennifer Mabee
Directora de Título III
jmabee@eacs.k12.in.us
Administration Annex
800 Homestead Ave. Rm 204
New Haven, IN 46774
(260)-446-0137

Visión del
Programa de
Principiantes de
Idioma Inglés
Todos los estudiantes, padres,
administradores escolares,
maestros, personal de apoyo y
miembros de la comunidad,
comparten la responsabilidad
de proveer a los estudiantes
principiantes de ingles (EL) una
programación educativa
adecuada que incluye
estándares de preparación
universitaria y profesional,
para convertirse en miembros
productivos de nuestra
comunidad.
Enlace de Padres del Distrito
Birmano:
Administration Annex
260-446-0100 Ext. 3174
Español:

Administration Annex
260-446-0100 Ext. 3173

Proceso de Inscripción
La ley exige que los padres de los nuevos
estudiantes que se inscriben en EACS y
se inscriben por primera vez Indiana,
están obligados a llenar una Encuesta de
Idiomas en el Hogar. Si en esta encuesta el
padre marca cualquier otro idioma que
no sea inglés se considerara Estudiante de
Idioma Minoritario y será evaluado en su
Dominio del Idioma Inglés. Si se determina
que el estudiante es LEP (Con Dominio
Limitado del Inglés), calificara para
servicios especializados para ayudar a
Desarrollar su Dominio del Inglés.

Servicios Para Principiantes
del Idioma Inglés
Estos servicios se proveen de a través de
los maestros del salón, maestros de
asignaturas especificas, o maestros EL.
Todo el personal trabajando con
estudiantes EL recibe capacitación en la
mejores practicas para garantizar acceso
al plan de estudios básico y
diferenciación de la enseñanza para las
necesidades de desarrollo del idioma
inglés. (ex. Immersion, Co-Teaching,
EL classes)

Programa para
Principiantes de
Idioma Inglés
EACS ofrece, en las escuelas
anteriormente mencionadas en
este folleto, servicios inmediatos a
estudiantes EL a través de los
maestros EL, paraprofesionales e
interpretes bilingües.
Los estudiantes EL asistiendo a
escuelas otras escuelas a través del
distrito de EACS reciben servicios
de Desarrollo del Idioma Inglés a
través de maestros de los maestros
de aula, Maestros EL del distrito,
u otro cualquier otro personal de
apoyo dentro del edificio escolar.
Un estudiante que asiste a una
escuela sin un programa EL
designando, puede optar por asistir
a una escuela EL y se le proveerá
el transporte.
Información de Estudiantes EL




1,550 estudiantes de
idiomas minoritarios
asisten a EACS

42 idiomas diferentes hay
en representación

