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Apoyo Para Familias Bilingües

Recursos Para Ayudar a Su Hijo Con La Escuela En Casa

Cuales son los diferentes
Programas de idiomas?

Ayudar a su hijo comienza por 
saber que programas de idiomas 
existen y en qué programa ya esta 
o de cual puede ser parte:

● Haga clic en el enlace para 
encontrar información 
sobre los programas de 
educación bilingüe en 
español:
https://bit.ly/programaesp

● Haga clic en el enlace para 
encontrar información 
sobre los programas de 
inglés como segundo 
idioma (ESL):
https://bit.ly/ESLespanol

Cuales son los derechos 
de los padres/tutores de 
los estudiantes de inglés?

También puede ayudar a su 
hijo conociendo sus 
derechos como padre o 
tutor y defendiendo a su 
hijo en el hogar y en la 
escuela. Sus derechos 
incluyen:

● El derecho a saber 
cómo, cuándo y por 
qué se hará las 
pruebas a su hijo

● El derecho de su hijo 
a participar plena e 
igualmente en la 
escuela

● El derecho a recibir 
información sobre 
cualquier actividad, 
programa o servicio 
en un idioma que 
comprenda.

Haga clic en el enlace para 
recibir información sobre 
estos derechos y muchos 
otros:
https://bit.ly/derechosesp

Como puedo aprender 
ingles para apoyar a mi 
hijo en casa?

Algunos distritos escolares de 
Texas ofrecen clases de inglés 
para adultos para padres de 
estudiantes de inglés. Consult 
con su distrito escolar para 
ver si se ofrecen clases en su 
área. Puede localizar 
rápidamente proveedores de 
educación para adultos en su 
área haciendo clic aquí: 
https://bit.ly/Engmap

Para obtener más información, comuníquese con Melanie Yocom en myocom@esc11.net o 
817-740-7463 o Gabriel Verrone en gverrone@esc11.net o 817-740-7542.

Mantente Conectado… @ESC11BilESL @ESC11Bil_ESL
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ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN 
SOBRE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DE IDIOMAS

ESCANEE EL CÓDIGO QR 
PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE SUS 
DERECHOS COMO 
PADRE/TUTOR DE UN 
ESTUDIANTE DE INGLÉS

ESCANEA EL CÓDIGO QR 
PARA ENCONTRAR CLASES 
DE INGLÉS PARA ADULTOS

Recursos Para Ayudar a Su Hijo Con La Escuela En Casa

Cómo Ayudar a Su Hijo Con Todas Las Asignaturas

Arte Y Cultura

Realice emocionantes 
excursiones virtuales para 
explorar parques nacionales 
de todo el mundo. Haga clic 
en el enlace para comenzar 
una aventura virtual:
https://bit.ly/gonowvirt

ESL En Casa

Aqui encontrara enlaces a actividades 
para estudiantes en los grados K a 12:

● Solo requieren papel, lápiz y 
algunos materiales que se 
pueden encontrar en las casa.

● Estas actividades incluyen 
muchos temas diferentes! Haga 
clic en el enlace para divertirse 
y aprender en casa:
https://bit.ly/ESLhome 

Go Noodle - Educación 
Física En Casa

Go Noodle ofrece temas, 
juegos y videos divertidos y 
atractivos en inglés para 
despertar el cuerpo y la 
mente de los estudiantes. 
Puedes bailar, aprender 
yoga, moverte con 
matemáticas y mucho más 
haciendo clic aquí:
https://www.gonoodle.com/

Para obtener más información, comuníquese con Melanie Yocom en myocom@esc11.net o 
817-740-7463 o Gabriel Verrone en gverrone@esc11.net o 817-740-7542.

Mantente Conectado… @ESC11BilESL @ESC11Bil_ESL

El aprendizaje digital llegó para quedarse, y una de las cosas buenas que surgirán de la pandemia es un mayor 
acceso a la tecnología y el conocimiento de cómo usarla. ¡Vea los recursos a continuación para ayudar a su hijo 

en casa con lectura, matemáticas, ciencias, estudios sociales, educación física y mucho más! 
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ESCANEE EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER A 
EXCURSIONES VIRTUALES A 
PARQUES NACIONALES

ESCANEE EL CÓDIGO QR 
PARA ACCEDER A ESL EN 
CASA

ESCANEE EL CODIGO QR 
PARA ACCEDER A GO 
NOODLE

Cómo Ayudar a Su Hijo Con Todas Las Asignaturas

Para obtener más información, comuníquese con Melanie Yocom en myocom@esc11.net o 
817-740-7463 o Gabriel Verrone en gverrone@esc11.net o 817-740-7542.

Mantente Conectado… @ESC11BilESL @ESC11Bil_ESL
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