English Language
Learner
Resources for Parents and Students
Strategies & Tips
Tips for Parents:
Parent-Teacher
Conferences
Learn more about
parent-teacher
conferences and
how you can use the
meeting to ask
questions that will
help your child.

Student Instructional Practice
Vocabulary: Solar System
Listening Practice

Resources

Literacy Calendar

Click on the link to
find out more:
English
Spanish

Home and Community
ELL Parent Involvement
Parents of students classified as English
Language Learners (ELL) discuss the
importance of parent involvement to a
child's education, and the value of being
familiar with the ELL classification process.

Click the video link below to find
out more:
ELL Parent Involvement Video

Throughout the year, there are lots of
opportunities to celebrate different
cultures, events, and holidays with
books! Here are some of the events that
are highlighted each year, along with
recommended classroom resources,
booklists, videos, and activities.
Click on the following link to find out more:
English
Spanish

Aprendiz del
Idioma Inglés
Recursos para Padres y Estudiantes
Estrategias & Consejos
Consejos para
Padres: Conferencias
de Padres y Maestros
Obtenga más
información sobre las
conferencias de padres
y maestros y cómo
puede usar la junta para
hacer preguntas que
ayudarán a su hijo/a.
Haga clic en el enlace
para mas información:
Inglés
Español

Hogar y Comunidad
Participación de los Padres de ELL
Los padres de estudiantes clasificados
como Aprendices del Idioma Inglés (ELL)
discuten la importancia de la
participación de los padres en la
educación de un niño y el valor de estar
familiarizados con el proceso de
clasificación de ELL.
Haga clic en el enlace del video a
continuación para mas información:
Video de Participación de Padres de ELL

Practicas para Instrucción Estudiantil
Vocabulario: El Sistema Solar
Práctica de Escuchar

Recursos

Calendario de Alfabetización
Calendario

¡Durante el año, hay muchas
oportunidades para celebrar diferentes
culturas, eventos y días festivos con libros!
Estos son algunos de los eventos que se
destacan cada año, junto con recursos
recomendados para el salón, listas de
libros, videos y actividades.
Haga clic en el siguiente enlace para
obtener más información:
Inglés
Español

