
BIENVENIDOS a la clase de ELD en el salón 204 con la Srta. Lowry  

 

¡Bienvenida!          Yokwe              환영  Chào mùng       добро пожаловать 

             (hwan-yang)                       (dobro pozhalovat') 
 

ELD – (Desarrollo del Idioma Inglés) es una clase diseñada para mejorar el uso del inglés 

académico en cuanto a su comprensión auditiva, expresión oral, al leer y al escribir.  

 

¿Por qué está inscrito mi estudiante en la clase de ELD? 

Cuando su estudiante inicio a la escuela primaria, se le hizo una evaluación y los resultados de 

ésta evaluación indicaron que su lengua materna era dominante comparada con su dominio del 

inglés. Los estudiantes tienen que tomar la clase de ELD hasta que aprueban la Evaluación del 

Dominio del Idioma Inglés (ELPA, por sus siglas en inglés) la cual se administra a los estudiantes 

una vez al año en febrero.  

 

El contenido esencial  

• La enseñanza para esta clase se basa en los estándares de Oregon en cuanto al dominio del 

idioma inglés. Si desea consultar los estándares, puede ingresar al siguiente enlace 

http://www.ode.state.or.us/opportunities/grants/nclb/title_iii/final-4_30-elpa21-standards.pdf  

• Cada clase consistirá en utilizar un lenguaje académico en lectura, escritura, comprensión 

auditiva y expresión oral.  

   

La calificación  

• Se basa en: 

▪ La participación diaria, lo que significa que, ¡la asistencia es importante!   

▪ El trabajo/las tareas de la clase  

▪ Las notas y las tareas del cuaderno interactivo (INB)  

• Si un estudiante falta a clases, cualquier trabajo que necesite recuperar será enviado a casa 

dentro de 24 horas. 

• Se publicará en línea como mínimo una tarea de ELD por semana para su estudiante. 

• ¡Mi meta es que todos los estudiantes tengan éxito! Si a su estudiante se le dificulta el 

contenido de la clase y obtiene calificaciones de D o F, yo me estaré comunicando con 

usted cada 2 semanas. 

 

El apoyo estudiantil 

• Estaré disponible para proporcionar ayuda adicional a los estudiantes durante los 

siguientes horarios:  

 

▪ Los martes de 2:50-3:20 

▪ Los jueves de 2:50-3:20 

 

La comunicación con la Srta. Lowry – para los padres de familia y los estudiantes  

 

REMIND 101 

Para unirse: 

La opción 1: enviar un mensaje de texto a este número - 81010. Escriba lo siguiente en el 

mensaje: @g2b9kd  

La opción 2: enviar un correo electrónico a g2b9kd@mail.remind.com para recibir las 

instrucciones de como inscribirse.  

http://www.ode.state.or.us/opportunities/grants/nclb/title_iii/final-4_30-elpa21-standards.pdf
mailto:g2b9kd@mail.remind.com
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Cómo tener ÉXITO en ELD  

1) ¡Estar PRESENTE! La asistencia es 

crucial.  

2) Tener una buena actitud         

3) Hacer/Responder preguntas  

4) Siempre hacer tu mejor trabajo  

5) Tomar riesgos  

 

 

 

 

Las expectativas de la clase 

1) Cuando suene la campana, debe estar 

en el asiento asignado y trabajando 

2) Tener todos los materiales necesarios 

para la clase  

3) Seguir las instrucciones a la primera 

vez rápidamente  

4) Levantar la mano para hacer un 

comentario o levantarse del asiento 

 

La verificación 

El plan de estudios está sujeto a cambios para facilitar las necesidades de los estudiantes 

Por favor, siéntase con la libertad de contactarme a través de Remind101 si tiene alguna 

pregunta o preocupación. También puede comunicarse conmigo al 503-399-3446.  Mi correo 

electrónico es el lowry_anne@salkeiz.k12.or.us.  Estoy disponible por cita.  

 

¡Espero con ansias lo que traerá este año escolar!       

  

 

Sinceramente,  

Srta. Lowry 

                                                                   

Año escolar 2018-2019  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       Corte a lo largo de la línea   

Por favor, lea esta información con su estudiante. Firme y regrese ésta parte de la hoja al salón 

204. Está en la primera tarea de su estudiante, la cual vale 5 puntos. ¡Gracias!  

¿Requiere de un intérprete para poder comunicarnos?  (trace un circulo alrededor de su 

respuesta) SI / NO      

                                                                                                            

Si su respuesta es afirmativa, ¿en qué idioma necesita el intérprete? _________________________ 

 

Nombre del padre de familia/tutor legal: __________________________________ 

 

Número telefónico: _______________________ (trace un circulo alrededor de su preferencia):    

                                                                                llamada/mensaje de texto 

                                                                                

Correo electrónico: ____________________________________________ 

 

Firma del padre/ tutor legal:  Nombre del estudiante:       

        

___________________________ _____________________________ Fecha: _____/_____/_____ 

  

mailto:lowry_anne@salkeiz.k12.or.us

