RECURSOS PARA APOYAR A ESTUDIANTES
MULTILINGÜES Y QUE APRENDEN INGLÉS
Lo que debe saber:
• Todo estudiante tendrá acceso a un portal de aprendizaje a distancia que será
utilizado para apoyar la comunicación entre estudiante, profesor, servicios
de educación especial y apoyos necesarios para estudiantes que están
aprendiendo inglés y estudiantes multilingües.
• Todo alumno tiene una cuenta que fue creada por el Departamento de
Educación y que debe ser activada por el alumno o sus padres a través de un
computador o iPad.
• Cada escuela está encargada de crear un plan para apoyar el aprendizaje y
brindar los soportes necesarios para que los estudiantes multilingües y los que
están aprendiendo inglés, reciban sus clases en inglés y los apoyos que sean
necesarios la lengua materna del alumno.
• Todos los dispositivo tienen la opción de cambiar el lenguaje de sus funciones
al idioma preferido del usuario.
• También existe “Google Translate”, que puede usarse en el computador o iPad
y también está disponible en muchos sitios web.

Recursos para niños multilingüe y que están aprendiendo inglés en el hogar:
• Apoyen el aprendizaje en el hogar con actividades escolares en la lengua
materna y actividades que sean adecuadas a la edad y nivel del niño o niña.
Colorín Colorado es una página web que ofrece estrategias y recursos para
familias en la rama de literatura. www.colorincolorado.org
• “Parent toolkit” es una página web que también ofrece lecciones y sugerencias
en español para ayudar en el área de literatura, matemáticas y para desarrollar
habilidades sociales. Esta página también ofrece videos en español para
ayudar a los jóvenes a aprender ciertos ejercicios de matemáticas.
www.parenttoolkit.com
• “Abriendo Puertas” es otro recurso disponible que actualmente está ofreciendo
apoyos, ideas y estrategias para ayudar a que los padres aprovechen este
tiempo para apoyar a los alumnos multilingüe y que están aprendiendo Inglés.
https://ap-od.org/home-spanish/
• “The Spanish Experiment” es otra opción que los padres con niños pequeños
pueden utilizar ya que tiene cuentos traducidos en español tanto en formato
escrito y video. www.thespanishexperiment.com/stories
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