English Language
Learner
Resources for Parents and Students
Strategies & Tips
Technology
at Home

Student Instructional Practice
ESL Song and Story
Learn English
Yours and Mine

Resources
How to Read an E-book
Practical tips for sharing
e-books with your child,
and how to keep the
focus on reading and the
story.
Click the link below to find out
how:
English
Spanish

Home and Community

Brainfuse

Homework Help

Resources available for
homework help at home
which include live tutoring,
writing lab, skill surfer, and
send a question.
Click below for resources in:
English
:

Online Book Library

Experts believe that reading to your child every
day is one of the most important things parents
can do. If you are more comfortable with
Spanish, then please read to your child in
Spanish. This will not delay his or her learning of
English.
Click on the links below to read along with the
following books by the author Robert Munsch.

Braids
Andrew's Loose Tooth

Aprendiz del
Idioma Inglés
Recursos para Padres y Estudiantes
Estrategias & Consejos

Tecnología
en Casa

Practicas para Instrucción Estudiantil

Canción de ESL y Cuento para
Aprender Inglés
Tuyo y Mio

Recursos
Cómo Leer un E-book

Consejos prácticos para
compartir libros electrónicos
(e-book) con su hijo/a y
cómo concentrarse en la
lectura y el cuento.
Haga clic al enlace debajo
para descubrir como:
Inglés
Español

Hogar y Comunidad

Brainfuse

Ayuda para la Tarea

Recursos disponibles para ayudar
con las tareas en casa, que incluyen
tutoría en vivo, sesiones de escritura,
navegación de habilidades y poder
enviar preguntas.
Haga clic debajo para recursos en:
:
Inglés

Biblioteca de Libros En Línea

Los expertos creen que leerle a su hijo/a todos
los días es una de las cosas más importantes que
pueden hacer los padres. Si se siente más
cómodo con el español, léale a su hijo/a en
español. Esto no retrasará su aprendizaje del
inglés.
Haga clic en los enlaces abajo para leer junto
con los siguientes libros del autor Robert Munsch.

Trenzas
El Diente Flojo de Andrew

