ESCUELA PRIMARIA RILEY
CARTA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA
26 de Octubre de 2016
Tema de esta semana: ELD
Queridas Familias,
Ustedes habrán escuchado a sus estudiantes hablar de la clase ELD y se preguntarán, “Que es eso?”
ELD por sus siglas en Inglés significa English Language Development o Desarrollo del Idioma Inglés. Es un requisito
Federal el cual provee 45 minutos de instrucción de Inglés a los estudiantes que están aprendiendo Inglés como segunda
lengua todos los días.
Los estudiantes toman una evaluación en primavera llamada WIDA. Esta evaluación es una combinación de hablar,
escuchar, leer, y escribir y nos dice qué soporte necesita un estudiante que está aprendiendo el idoma.
Con base en los resultados del WIDA, nosotros agrupamos a los estudiantes en niveles para darles la ayuda que
necesitan en su desarrollo del idioma Inglés. Los maestros tienen como objetivo brindar la instrucción de acuerdo a las
necesidades del lenguaje del grupo con el que están trabajando. La meta es mejorar el manejo del idioma un nivel
escolar completo cada año que se pasa en la escuela.
Nuestro programa ELD se llama EL Achieve. Este guía a los maestros a través de la instrucción en los diferentes niveles
del idioma.
La escuela Riley ha estado haciendo un buen trabajo con nuestros estudiantes quienes están aprendiendo Inglés. Al final
de 3er grado durante el año escolar 2015-2016, 90% de los estudiantes de tercer grado quienes estaban aprendiendo
Inglés hicieron un progreso suficiente en el examen del WIDA, lo que significa que ellos alcanzaron un nivel de 4º grado
o al menos subieron un nivel por cada año de instrucción en la escuela. 90% es un porcentaje extremadamente alto,
incluso por encima del promedio del Distrito Escolar! Buen trabajo matestros!!
Qué pasa con los estudiantes que ya dominan el idioma Inglés? Estos estudiantes también asisten a una clase ELD. A
menudo, ellos están trabajando en habilidades similares a las de sus compañeros quienes están aprendiendo Inglés.
Solo que hay un gran énfasis en la escritura y composición escrita durante el tiempo de la clase de ELD. Nosotros
encontramos que todos nuestros estudiantes se benefician de la instrucción dirigida específicamente al idioma Inglés.
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor déjenos saber llamando al 801-974-8310.
Sinceramente,
Dr. Martin
Director de la escuela
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FIND AND LIKE US ON FACEBOOK!
https://www.facebook.com/RileySLC/

