Comunidad de Lenguaje y Aprendizaje
División del Aprendiente del Idioma Inglés
La División del Aprendiente del Idioma Inglés está facilitando Google classrooms interactivos para proporcionar ayuda a
todos los aprendientes del idioma inglés y a las familias para maximizar el desarrollo del idioma a través de la educación a
distancia, y apoyar a los educadores que trabajan con los estudiantes ELL durante el cierre de las escuelas.

¡Google Classrooms Interactive Enfocados en el Lenguaje!

Estudiantes y Familias

Educadores

bit.ly/classrooms4sandf

bit.ly/classrooms4educators

Proporciona a los estudiantes y familias acceso las actividades de
aprendizaje y recursos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes
durante la educación distancia, incluyendo:

●
●
●

Muestra de horarios diarios.

●

Recursos socioemocionales.

Actividades diarias que promueven el desarrollo del lenguaje.
Videos y Seminarios Web para padres/tutores que hablan sobre cómo
apoyar el desarrollo del lenguaje de los estudiantes en el hogar.

Proporciona a los educadores una plataforma para
accesar a recursos para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes durante la educación a distancia,
incluyendo:

●
●

Apoyos de contenido específico.

●

Apoyo a la planificación de lecciones virtuales.

Oportunidades interactivas para el aprendizaje
profesional y la capacitación.

Línea de Mensajes de Ayuda para Recién Llegados (702) 7990800

Oportunidades de Continuación para
Aprendizaje del Estudiante

Idiomas Disponibles: amhárico, árabe, bengalí, dari, farsi, francés, hindi,
kinyarwanda, lingala, pashto, español, swahili, tigriña, y urdu.

https://bit.ly/LearningExtensions
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Deje un mensaje y el personal devolverá su llamada en 24 horas.

Línea de Aprendizaje (702) 799-6644
Los estudiantes y las familias pueden llamar para recibir orientación sobre las
Oportunidades de Continuación de Aprendizaje del Estudiante y recibir
apoyo de educativo. El apoyo está disponible tanto en inglés como en
español.

Oportunidades académicas para que los estudiantes
participen en el aprendizaje en el hogar. Las
instrucciones están disponibles tanto en inglés como
en español.

Utilice los recursos para trabajar en el
desarrollo del lenguaje en el hogar
bit.ly/LanguageDomains
¡Actividades disponibles en veintidós idiomas!

