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uando los padres no pueden hablar con sus hijos no les 

pueden comunicar sus valores, sus creencias, sus 

conocimientos y la sabiduría de como poder enfrentarse a 

la vida. No pueden enseñarles el significado del trabajo, o 

de la responsabilidad personal o ni siquiera qué es ser una 

persona ética y moral en un mundo con demasiadas 

opciones y muy pocas señales que nos ayuden a seleccionar 

el camino a seguir. Lo que se pierde en la cotidianidad del 

día a día, son esos pequeños pero 

sabios consejos que los padres deben 

de poder darle a sus hijos. El hablar 

es un enlace crucial entre padres e 

hijos: Es la manera en la que los 

padres transmiten a sus hijos su 

cultura y los hacen capaces de convertirse en la clase de 

hombres y mujeres que ellos quieren que SEAN. Cuando 

los padres pierden los medios de poder socializar e 

influenciar a sus hijos, una brecha se abre, perdiendo de 

esta manera esa cercanía familiar que sólo se logra cuando 

se comparten las creencias y el significado de las cosas.  

 

Lily Wong Fillmore 

   

C 

https://www.u-46.org/Page/15532


 

Página | 3                                                    Volver a la Tabla de Contenidos Agosto de 2021 
Alguna información que se incluye en este manual puede que no aplique durante el aprendizaje a distancia. Por favor, visite la página de U-46 Covid-19 

https://www.u-46.org/Page/15532 o contacte con su director/a de escuela para obtener información más actualizada. 

Información de contacto 
ELGIN AREA SCHOOL DISTRICT U-46 

PROGRAMA DE ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLÉS  

Teléfono: (847) 888-5000 Ext. 5331 or 5332  

Fax: (847) 888-7189 

  

 CENTRO DE BIENVENIDA FAMILIAR 

 Teléfono: (847) 888-5000 Ext. 6038 

 Fax: (847) 888-7189 

Nombre Posición Extensión Correo electrónico 

Griselda Pirtle Directora del Programa Bilingüe/ELL Ext. 4282 griseldapirtle@u-46.org 

Gustavo Dalal Coordinador de Data y de Evaluación 

del Programa Bilingüe/ELL Ext. 4281 gustavodalal@u-46.org 

Sylvia Rodríguez 
Coordinadora de Iniciativas del 

Programa Bilingüe/ELL 
Ext. 4278 sylviarodriguez@u-46.org 

Mario Pestaña Coordinador de Iniciativas del 

Programa Bilingüe/ELL Ext. 5078 mariopestana@u-46.org 

Dra. Hilda Rivera Coordinadora de Iniciativas del 

Programa Bilingüe/ELL Ext. 4279 hildarivera@u-46.org  

María Chamorro Coach de Instrucción del Programa 

Bilingüe/ELL Ext. 5332    mariachamorro@u-46.org 

Gloria Verastegui Coach de Instrucción del Programa 

Bilingüe/ELL Ext. 5332    gloriaverastegui@u-46.org 

Sara Robles Coach de Instrucción del Programa 

Bilingüe/ELL Ext. 5332    sararobles@u-46.org 

Maribel Borja 
Especialista de Título III del 

Programa Bilingüe/ELL Ext. 7619 maribelborja@u-46.org 

Emily Sánchez 
Secretaria del Programa 

Bilingüe/ELL 
Ext. 5331 emilysanchez@u-46.org 

Delia Alba Gallegos 
Secretaria del Programa 

Bilingüe/ELL 
Ext. 5623    deliaalbagallegos@u-46.org 

Lizett Toledo 
Secretaria del Programa 

Bilingüe/ELL 
Ext. 5332 lizetttoledo@u-46.org 

Nombre Posición Extensión Correo electrónico 

Brenda Escobedo 
Coordinadora del Centro de 

Bienvenida Familiar 
Ext. 5396 brendaescobedo@u-46.org 

Laura Godínez 
Evaluadora del Centro de Bienvenida 

Familiar 
Ext. 6078 lauragodinez@u-46.org 

Norma Burns Educadora de padres Ext. 6024 normaburns@u-46.org 

Betsy Mendez FWC Testing Specialist Ext. 6038 betsymendez@u-46 

https://www.u-46.org/Page/15532
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EL DISTRITO ESCOLAR U-46 

Visión de conjunto 
Cubriendo noventa millas cuadradas, el Distrito Escolar U-46 sirve a once comunidades en los 

suburbios al noreste de Chicago en los condados de Cook, DuPage y Kane. El distrito se 

encuentra aproximadamente a cuarenta y cinco minutos al oeste del centro de Chicago. La 

mayoría de nuestras comunidades son fácilmente accesibles a través de las carreteras 

principales interestatales y líneas de tren.  

El Distrito Escolar U-46 le proporciona servicios a más de 40.000 estudiantes en los grados de 

preescolar a 12vo. El distrito escolar U-46 es el segundo más grande en el estado de Illinois 

con cuarenta escuelas elementales, ocho escuelas intermedias y cinco escuelas superiores.  

La oficina central del Distrito Escolar U-46 está ubicada en el Centro de Servicios Educativos 

en el número 355 de la calle East Chicago en Elgin, IL y el código postal es el 60120. El 

número telefónico es 847/888-5000. 

Plan estratégico 

El 20 de abril de 2015 la Junta de Educación aprobó el Plan Estratégico del Distrito Escolar U-

46 que incluye cuatro aspiraciones, ocho prioridades y una teoría de la acción. Las cuatro 

aspiraciones están centralizadas alrededor de los siguientes temas, rendimiento de los 

estudiantes, personal eficaz y comprometido, participación de la comunidad y eficiencia, 

excelencia y responsabilidad. La teoría de acción del Distrito Escolar U-46 enfatiza equidad en 

la distribución de los recursos y una cultura de innovación con el fin de preparar a todos los 

estudiantes para el éxito. Este plan estratégico va a guiar a la dirección académica y operativa 

del Distrito Escolar U-46 durante los próximos cinco años. El Comité Directivo del Plan 

Estratégico está trabajando en el desarrollo de metas medibles que se ajustan a las prioridades 

aprobadas por el distrito. Haga clic aquí para obtener información sobre el Plan Estratégico de 

la Junta de Educación.  Para más información por favor visite la sección “sobre nosotros” 

en nuestra página web: https://www.u-46.org/domain/76. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/domain/1570
https://www.u-46.org/domain/76
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Visión 

“El DISTRITO ESCOLAR U-46 INSPIRARÁ A INDIVIDUOS A 

CONVERTIR SUS SUEÑOS EN REALIDAD”. 

Misión 

“EL DISTRITO ESCOLAR U-46 SERÁ UN GRAN LUGAR DONDE 

TODOS LOS ESTUDIANTES APRENDERÁN, TODOS LOS 

MAESTROS ENSEÑARÁN Y TODOS LOS EMPLEADOS 

TRABAJARÁN. TODOS SIGNIFICA TODOS”. 

VISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLÉS (ELL) 

Los estudiantes del programa ELL del Distrito Escolar U-46 lograrán un nivel 
académico exitoso y adquirirán las habilidades, el entendimiento y los valores 
necesarios para convertirse en pensadores críticos y aprendices inquisitivos que les 
permitirá prepararlos para la universidad y carreras técnicas. 

MISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLÉS (ELL) 

El Departamento de ELL del Distrito Escolar U-46 proporciona a los estudiantes una 
instrucción basada en estándares que responden a las necesidades culturales y 
lingüísticas basadas en la equidad, el rigor y oportunidades de aprendizaje 
significativas mientras se promueve el multilingüismo, la alfabetización bilingüe, la 
competencia intercultural y la conciencia socioemocional que empodera a los 
estudiantes de un aprendizaje permanente que les permita ser parte de una sociedad 

global. 

Valores 

 

 

 

 

 

Equidad Altas expectativas Innovación 

Liderazgo y responsabilidad 

Desarrollo professional 

Respecto 

Ambiente seguro y saludable 

Involucración 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Objetivos 
• Asegurar que todos los estudiantes tienen acceso a una enseñanza poderosa y a 

oportunidades educativas. 

• Mejorar el rendimiento de los estudiantes y del personal para eliminar la brecha 

académica. 

• Proveer recursos que apoyan el éxito académico de todos. 

• Incrementar la comunicación y la defensa a través de la involucración activa de 

las familias y de la comunidad  

• Asignar un empleado eficaz en cada una de las posiciones dentro y fuera del 

salón de clases.

https://www.u-46.org/Page/15532
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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE 

INSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA ELL 

Centro de Bienvenida Familiar 

Si hablamos otro idioma que no sea inglés en nuestro hogar, ¿qué 

servicios se encuentran disponibles?   

 

• Administración y evaluaciones: Administración de 

evaluaciones de las destrezas del lenguaje inglés a los 

estudiantes cuyos padres o tutores han contestado “sí” a 

alguna de las dos preguntas de la Encuesta del Lenguaje 

del Hogar. 

• Determinación de elegibilidad: Determinación de la 

elegibilidad del estudiante para recibir servicios del 

Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés (ELL, por 

sus siglas en inglés) basado en los resultados de la prueba. 

Si un estudiante es elegible para recibir servicios de ELL, el 

Centro de Bienvenida Familiar hará la recomendación de 

ubicación.  

• Información: Información para las familias nuevas del 

distrito acerca de los programas educativos disponibles para 

los estudiantes. información acerca del proceso de 

registración o de matrícula. información para las familias 

nuevas del distrito sobre los recursos disponibles en el 

Distrito Escolar U-46 y en la comunidad. 

Centro de Bienvenida Familiar 
1019 E Chicago St.                                                                                                       

Elgin, IL 60120 
Teléfono: (847) 888-5000 Ext. 6038 

https://www.u-46.org/Page/15532
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¿CÓMO PUEDO SABER SI MI HIJO(A) CUALIFICA 

PARA RECIBIR LOS SERVICIOS DEL PROGRAMA 

PARA ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLÉS? 

Durante la matrícula las familias llenarán las formas de 

Información del Estudiante y la Encuesta del Lenguaje del Hogar. 

Si los padres o tutores legales contestan “sí” a una o a las dos 

preguntas de la Encuesta del Lenguaje del Hogar, entonces al 

estudiante se le administrará el instrumento prescrito por la Junta de Educación del Estado de 

Illinois (ISBE, por sus siglas en inglés) para determinar la elegibilidad del estudiante para el Programa de ELL. Si 

el estudiante es elegible se determinará la ubicación en el programa instruccional apropiado. 

El Distrito Escolar U-46 usa las pruebas Pre-IPT® Oral, WIDA MODEL™, WIDA Screener™ al igual que 

ACCESS como los instrumentos prescritos por la Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) para 

determinar si un estudiante es elegible para recibir servicios de ELL. El WIDA MODEL™, WIDA Screener™ y 

ACCESS tienen una escala de 1.0 a 6.0.  

Efectivo julio de 2017: 

- WIDA MODEL™ - Los estudiantes en el primer semestre de kindergarten que obtengan un puntaje general 

ORAL (Escuchar/Hablar) menor de 5.0 son elegibles para recibir los servicios de ELL. 

- WIDA MODEL™ - Los estudiantes empezando en el segundo semestre de kindergarten a 1er semestre de 1er 

grado y que obtengan:  

▪ un puntaje general ORAL (Escuchar/Hablar) menor de 5.0 o 
▪ un puntaje general de LECTOESCRITURA (Lectura/Escritura) menor de 4.2 son elegibles para recibir 

los servicios de ELL. 

- WIDA Screener™ - Los estudiantes empezando en el segundo semestre de 1er grado a grado 12mo y que 

obtengan: 

▪ un puntaje general (Escuchar/Hablar/Leer/Escribir) menor de 5.0 son elegibles para recibir los servicios 
de ELL.  

- ACCESS - Los estudiantes que tomen ACCESS y que obtengan: 

▪ un puntaje general (Escuchar/Hablar/Leer/Escribir) menor de 4.8 son elegibles para recibir los sevicios 
de ELL. 

La recomendación para la ubicación en el programa educativo y los servicios a recibir estará basada en los 

resultados de una de estas pruebas. A los padres se les provee una carta explicando la recomendación de 

ubicación, los servicios educativos a recibir y la descripción del programa instruccional. Los padres pueden aceptar 

o rechazar los servicios educativos recomendados. 

¿Lenguaje Dual?   
¿Programa Bilingüe? 
¿Inglés como Segundo Idioma? 
¿Programa de Educación General? 
 

https://www.u-46.org/Page/15532
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SERVICIOS DEL PROGRAMA PARA 

ESTUDIANTES QUE APRENDEN INGLÉS 

 

 

 
Distrito Escolar U-46 

Servicios del Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés 
Niveles de escuela Programa de 

Educación 
Bilingüe de 

Transición (TBE) 

Programa de 
Instrucción de 

Transición (TPI) 
Inglés como 

Segundo Idioma 
(ESL, por sus siglas en inglés) 

Lenguaje Dual 
(2020-2021) 

 

Escuela Elemental

 

De preescolar a 6to 
grado 

(Escuela Elemental 
Liberty) 

De preescolar a 6to 
grado 

(Escuela Elemental 
Liberty) 

De preescolar a 6to 
grado 
80:20 

Un solo grupo 
lingüístico 

De kínder a 6to grado 
80:20 

Dos grupos 
lingüísticos 

Escuela 
Intermedia 

 

 7mo y 8vo grado 

7mo y 8vo grado  
Escuelas Intermedias 
Abbott, Ellis, Kimball, 

Larsen y Tefft 

Escuela Superior

 

 

De 9no a 12mo grado 
Escuelas Superiores 

Bartlett and South Elgin 
 

 

De 9no a 12mo grado 
Escuelas Superiores 
Bartlett, Elgin, Larkin, 

Streamwood y South Elgin 

Para un listado de escuelas con el programa de ELL e información actualizada visite www.u-

46.org bajo Departamentos >> Los estudiantes del idioma inglés.  Para información acerca del 

Programa de Servicios Especializados para Estudiantes vaya a la página 27 en este manual. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/1
https://www.u-46.org/Page/1
http://www.u-46.org/
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Programa de Educación Bilingüe de Transición (TBE) 
El Programa de Educación Bilingüe de Transición (TBE, por sus siglas en inglés) es un 

programa a tiempo completo requerido para estudiantes elegibles del mismo idioma de 

alta incidencia. Se ofrece en las escuelas en las que hay 20 o más estudiantes 

elegibles con la misma clasificación de idioma, tal y como requiere la ley. El programa 

ayuda a los estudiantes a tener éxito en las materias académicas y aprender inglés 

con instrucción en el idioma materno e inglés como segundo idioma. 

Programa de Lenguaje Dual 

Modelo de Lenguaje Dual 80:20 

El modelo de Lenguaje Dual 80:20 es una forma de Educación Bilingüe de Transición 

(TBE). Lenguaje Dual es el uso en la instrucción de dos lenguajes, en U-46 los dos 

lenguajes de instrucción son el inglés y el español. A los estudiantes se les enseña a 

leer y a escribir en dos idiomas a través de las materias académicas. El Programa de 

Lenguaje Dual 80:20 es para aquellos estudiantes de preescolar a séptimo grado que 

tengan las siguientes características: 

• su idioma materno es el español y son elegibles para el programa de TBE 
basado en su nivel de fluidez en inglés 

y 

• estudiantes de kindergarten a primer grado que dominan el inglés y que fueron 
invitados al programa de acuerdo al criterio de admisión establecido por el 
distrito. 
 

Objetivos del Programa de Lenguaje Dual 

TODOS los estudiantes podrán… 

▪ Estar a nivel o sobre el nivel del grado 

▪ Desarrollar altos niveles de dominio en su primer idioma 
▪ Desarrollar altos niveles de dominio en su segundo idioma 

▪ Demostrar actitudes y conductas multiculturales positivas 

▪ Estar en el camino de convertirse a la larga en ciudadanos globales bilingües y 

biletrados 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Modelo de Lenguaje Dual de un solo grupo lingüístico

 
 

Modelo de Lenguaje Dual de dos grupos lingüísticos 

 
 

Escuelas con Lenguaje Dual – Dos grupos lingüísticos en U-46 

Para obtener información actualizada sobre las escuelas con el Programa de Lenguaje Dual de dos 
grupos lingüísticos en U-46 visite nuestra página web www.u-46.org bajo Departamentos >> Los 

estudiantes del idioma inglés. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/1
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Cantidad diaria de lenguaje de instrucción 80:20 de uno o dos 

grupos lingüísticos 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Apoyo de los padres 

 

¿Cuáles son recursos para padres de estudiantes del Modelo del Programa 

de Lenguaje Dual? 
 

• Centro de Aplicación Lingüística - Center for Applied Linguistics www.cal.org/twi  

• Centro para Estudios Avanzados en la Adquisición de Lenguaje - Center for Advanced 

Research on Language Acquisition www.carla.umn.edu  

• Lenguaje Dual de Nuevo México - Dual Language of New Mexico (DLeNM, por sus siglas en 

inglés) www.dlenm.org  

• Centro para la Enseñanza Biletrada - Center for Teaching for Biliteracy: Blog de padres 

bilingües http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/  

• Colorín Colorado http://www.colorincolorado.org/  

• Otras organizaciones con interés especial en la educación dual: 

o Asociación Nacional de Educación Bilingüe - The National Association for Bilingual 

Education (NABE) 

o Asociación de California para la Educación Bilingüe - 2-Way CABE (California 

Association for Bilingual Education) 

o Centro de Recursos de Illinois - Illinois Resource Center. 

• Sección de Lenguaje Dual de la página de Los estudiantes del idioma inglés https://www.u-

46.org/Domain/5417 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.cal.org/twi
http://www.carla.umn.edu/
http://www.dlenm.org/
http://www.teachingforbiliteracy.com/category/bilingual-parenting/
http://www.colorincolorado.org/
https://www.u-46.org/Domain/5417
https://www.u-46.org/Domain/5417
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Compromiso de los padres del Programa de Lenguaje Dual 80:20  

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Escuelas elementales de ELL 
Channing Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
63 S. Channing St. 
Elgin 60120 
847/888-5185 
 
Coleman Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
1220 Dundee Avenue 
Elgin 60120 
847/888-5190 
 
Creekside Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
655 N. Airlite Street 
Elgin 60123 
847/289-6270 
 
Garfield Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
420 May Street 
Elgin 60120 
847/888-5192 
 
Glenbrook Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
315 Garden Circle 
Streamwood 60107 
630/213-5555 
 
Hanover Countryside 
8:30 am – 2:30 pm 
6 Bartlett Road 
Streamwood 60107 
630/213-5560 
 
Harriet Gifford Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
240 S. Clifton Avenue 
Elgin 60123 
847/888-5195 
 
Heritage Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
507 Arnold Avenue 
Streamwood 60107 
630/213-5565 
 
Highland Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
190 N. Melrose Avenue 
Elgin 60123 
847/888-5280 
 
Hillcrest Elementary 

8:30 am – 2:30 pm 
80 N. Airlite Street 
Elgin 60123 
847/888-5282 
 
Hilltop Elementary 
DL/TPI Pre-K Site 
8:00 am – 2:00 pm 
1855 Rohrssen Road 
Elgin 60120 
847/289-6655 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizon Elementary 
DL/TPI Pre-K Site 
9:30 am – 3:30 pm 
1701 Greenbrook Blvd. 
Hanover Park 60133 
630/213-5570 
 
Huff Elementary 
DL Pre-K Site 
8:00 am – 2:00 pm 
801 Hastings Street 
Elgin 60120 
847/888-5285 
 
Illinois Park 
Center for Early Learning 
8:00 am – 2:00 pm 
1350 Wing Street 
Elgin, IL 60123 
847/289-6041 
 
Independence 
Center for Early Learning 
8:00 am – 2:00 pm 
200 Taylor Ave 
Bartlett, IL 60103 
630/213-5629 
 
Laurel Hill Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
1750 Laurel Avenue 
Hanover Park 60133 
630/213-5580 
 
Liberty Elementary 
TPI Program 
8:00 am – 2:00 pm 
121 Naperville Road 
Bartlett 60103 
630/540-7680 
 
Lincoln Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
1650 Maureen Drive 
Hoffman Estates 60192 
847/289-6639 
 
Lords Park Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
323 Waverly Drive 
Elgin 60120 
847/888-5360 
 
Lowrie Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 

264 Oak Street 
Elgin 60123 
847/888-5260 
 
McKinley Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
258 Lovell Street 
Elgin 60120 
847/888-5262 
 
More At 4 
DL/TPI Pre-K Site  
9:30 am – 3:30 pm 
799 S. McLean Blvd. 
Elgin 60123 
847/456-4343 
 
 
 
 

Nature Ridge Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
1899 Westridge Blvd 
Bartlett 60103 
630/372-4647 
 
Oakhill Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
502 Oltendorf Road 
Streamwood 60107 
630/213-5585 
 
Ontarioville Elementary 
DL Pre-K Site 
8:30 am – 2:30 pm 
2100 Elm Street 
Hanover Park 60133 
630/213-5590 
 
Otter Creek Elementary 
8:00 am – 2:00 pm 
2701 Hopps Road 
Elgin 60123 
847/888-6995 
 
Parkwood Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
2150 Laurel Avenue 
Hanover Park 60133 
630/213-5595 
 
Ridge Circle Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
420 Ridge Circle 
Streamwood 60107 
630/213-5600 
 
Ronald D. O’Neal Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
510 Franklin Blvd. 
Elgin 60120 
847/888-5266 
 
Sunnydale Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
716 Sunnydale Blvd. 
Streamwood 60107 
630/213-5610 
 
Sycamore Trails Elementary 
TPI Pre-K Site 
8:00 am – 2:00 pm 
1025 Sycamore Ln. 
Bartlett 60103 
630/213-5641 

 
Timber Trails Elementary 
TBE/TPI Pre-K Site 
8:30 am – 2:30 pm 
1675 McDonough Road 
Hoffman Estates 60192 
847/289-6640 
 
Washington Elementary 
8:30 am – 2:30 pm 
819 W. Chicago Street 
Elgin 60123 
847/888-5270 

TODAS las escuelas listadas arriba (excepto Liberty y Sycamore 

Trails) tienen el Programa de Lenguaje Dual 80:20. 

https://www.u-46.org/Page/15532


 

 

Manual para padres bilingües del Programa de Estudiantes que Aprenden Inglés 
Distrito Escolar U-46 

 

Página | 19                                                    Volver a la Tabla de Contenidos Agosto de 2021 
Alguna información que se incluye en este manual puede que no aplique durante el aprendizaje a distancia. Por favor, visite la página de U-46 Covid-19 

https://www.u-46.org/Page/15532 o contacte con su director/a de escuela para obtener información más actualizada. 

Programa de Educación Bilingüe de Transición 

(TBE)/Colaboración 
En este tipo de ambiente, los estudiantes con un mismo idioma de alta incidencia reciben instrucción en 

las materias fundamentales usando el método Inglés con Apoyo Instruccional además de instrucción en 

su lengua materna a través de la colaboración con maestros con la licenciatura de inglés como segundo 

idioma y maestros bilingües (por ejemplo: polaco, urdu, gujarati y lao) de recursos del lenguaje. Se 

provee Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés), y el objetivo es hacer la transición 

al programa de educación general en el que la instrucción es en su totalidad impartida en inglés.  

Programa de Instrucción de Transición (TPI/ESL) 
El Programa de Instrucción de Transición que amparado por la ley se ha diseñado para los estudiantes 

cuya lengua materna no sea el inglés y que su lenguaje sea clasificado de baja incidencia. El programa 

provee instrucción en inglés usando el método Inglés con Apoyo Instruccional. Las clases son válidas 

para cumplir con los requisitos de graduación. 

TBE Colaboración a INGLÉS COMO SEGUNDO LENGUAJE 

Programa de Instrucción de Transición (TPI, por sus siglas en inglés) 

 

 

 

 

 

Representación de lenguajes 

Lenguajes representados en el programa de ESL de la escuela elemental Liberty, de las escuelas 

intermedias Abbott, Ellis, Kimball, Larsen y Tefft, además de las escuelas superiores Bartlett, Elgin, 

Larkin, South Elgin y Streamwood (Grados K – 12mo): 

Afrikáans (Taal) 
Akan (Fante, Asante) 
Albanés, Gheg (Kosovo / Macedonia) 
Albanés, Tosk (Albania) 
Lenguaje De Signos Americano 
Amárico 
Arábica 
Asirio (Siríaco, Arameo) 
Bosnio 
Búlgaro 
Birmano 
Camboyano (Jemer) 

Cebuano (Visayan) 
Checo 
Francés 
Alemán 
Gujarati 
Hindi 
Ibo / Igbo 
Ilonggo (Hiligaynon) 
Italiano 
Japonés 
Konkani 
Coreano 

Kurdo 
Lao 
Malayalam 
Chino Mandarín) 
Mongol 
Nepalí 
Panjabi (Punjabi) 
Pashto (Pushto) 
Pilipino (Tagalo) 
Polaco 
Rumano 
Ruso 

Shanghái (Chino) 
Sindhi 
Somalí 
Telugu (Telegu) 
Tailandés 
Turco 
Ucranio 
Urdu 
Uzbeko 
Vietnamita 
Yoruba 

 

Escuela Elemental Liberty 

De preescolar a 6to 
8:00 AM – 2:00 PM 
121 Naperville Road 
Barlett, IL 60103 
Teléfono: 630/540-7680 
FAX: 630/540-7666 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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El Programa de ELL a nivel de secundaria 
El Programa de ELL a nivel de secundaria ofrece dos programas para los estudiantes: Educación Bilingüe de Transición en 

español (TBE) y el Programa de Instrucción de Transición (TPI). Ambos programas se ofrecen en las siguientes escuelas: 

Escuela Intermedia Abbott, Escuela Intermedia Ellis, Escuela Intermedia Kimball, Escuela Intermedia Larsen, Escuela 

Intermedia Tefft, Escuela Superior Bartlett, Escuela Superior Elgin, Escuela Superior Larkin, Escuela Superior South Elgin y 

Escuela Superior Streamwood. A su vez, las Escuelas Intermedias Abbott, Ellis, Larsen, Kimball y Tefft ofrecen el Programa 

de Lenguaje Dual para los estudiantes de séptimo y octavo grado. A su vez, las 5 escuelas superiores Escuela Superior 

Bartlett, Escuela Superior Elgin, escuela Superior Larkin, Escuela Superior South Elgin y Escuela Superior Streamwood 

ofrecen el Programa de Lenguaje Dual. 

Programa de Lenguaje Dual de 7mo a 12mo grado 
Los estudiantes inscritos en el programa de Lenguaje Dual a nivel de escuela intermedia reciben instrucción en español en 

las materias de Artes del Lenguaje en Español y Estudios Sociales, las cuales forman un bloque de humanidades de dos 

periodos de instrucción. El maestro(a) bilingüe incorpora las cuatro áreas de las artes del lenguaje: de escuchar, hablar, leer y 

escribir, para enseñar con rigor a los estudiantes en las Artes del Lenguaje en Español y Estudios Sociales. Los estudiantes 

que cualifican para obtener servicios de EL reciben un periodo de instrucción de ESL. El maestro(a) certificado planea 

estratégicamente los periodos de ESL para asegurar actividades estructuradas que extiendan el pensamiento de los 

estudiantes y que desarrollen un esquema profundo para responder a textos literarios e informativos y comprender 

completamente el contenido académico en estas tres materias. 

A nivel de la escuela secundaria, los estudiantes de 9no grado reciben instrucción en español durante las clases de Artes de 

Lenguaje en Español, Matemáticas y Ciencias en español. A nivel de 10mo grado, los estudiantes reciben instrucción en 

español durante las clases de Artes de Lenguaje en Español o Advanced PlacementTM (AP, por sus siglas en inglés) o 

Lengua y Cultura Española AP, Matemáticas y Salud (primer semestre).  A nivel  de11mo los estudiantes reciben instrucción 

en español durante las artes del lenguaje en español y una Electiva DL / AP Electiva DL. Y en el nivel 12mo los estudiantes 

reciben una clase de Artes de Lenguaje en Español y Estudios Sociales. 

Todas materias cumplen con las regulaciones estatales y siguen el currículo aprobado por el distrito que atiende al perfil 

académico y lingüístico de nuestros estudiantes. 

Para obtener una visión general del Programa de ELL a nivel de secundaria por favor visite la página www.u-46.org, bajo 

Departamentos >> Los estudiantes del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/1
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Escuelas Intermedias de ELL (Programas TBE/TPI) 

Escuela Intermedia Abbott 

 

Dirección: 
949 Van Street Elgin, IL 
60123 

Teléfono: 847/888-5160 

Página Web:  https://www.u-46.org/abbott 

Teléfono de 
asistencia:  

847/888-5165 

Directora: Christine Zugel 

Extensión del maestro 
líder de ELL:  

x8122 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x7169 

 

Escuela Intermedia Ellis 

 

Dirección: 
225 South Liberty Street 
Elgin, IL 60120 

Teléfono: 847/888-5151 

Página Web:  https://www.u-46.org/ellis  

Teléfono de 
asistencia:  

847/888-5150 

Director: Jaime Cadengo 

Extensión del 
maestro líder de ELL:  

x5350 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x4165 

Escuela Intermedia Abbott 
Horario 

 

Campana de inicio: 8:50 
Periodo 1    9:00 –   9:45 
Periodo 2    9:49 – 10:34 
Periodo 3  10:38 – 11:23  Almuerzo 
Periodo 4  11:27 – 12:12  Almuerzo 

Periodo 5  12:16 –  1:01   Almuerzo 

Periodo 6    1:05 –  1:50   Almuerzo 

Periodo 7    1:54 –  2:39 
Periodo 8    2:43 –  3:28 
 
Para horarios del curso escolar 21-
22 de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  

Se habla español 

Escuela Intermedia Ellis 
Horario 

 

Campana de inicio: 8:50 
Periodo 1    9:00 –   9:45 
Periodo 2    9:48 – 10:33 
Periodo 3  10:36 – 11:21  Almuerzo 
Periodo 4  11:24 – 12:09  Almuerzo 

Periodo 5  12:12 – 12:57  Almuerzo 

Periodo 6    1:00 –  1:45   Almuerzo 

Periodo 7    1:48 –  2:33 
Periodo 8    2:36 –  3:21 
 
Para horarios del curso escolar 21-
22 de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/abbott
https://www.u-46.org/ellis
http://www.u-46.org/Page/16851
http://www.u-46.org/Page/16851
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Escuela Intermedia Kimball 

 

Dirección: 
451 North McLean Blvd. 
Elgin, IL 60123 

Teléfono: 847/888-5290 

Página Web:  https://www.u-46.org/kimball  

Teléfono de 
asistencia:  

847/888-5290 

Directora: Charlotte Coleman 

Extensión del 
maestro líder de ELL:  

x2277 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x4143 

 

 

Escuela Intermedia Larsen 

 

Dirección: 
665 Dundee Avenue Elgin, 
IL 60120 

Teléfono: 847/888-5250 

Página Web:  https://www.u-46.org/larsen  

Teléfono de 
asistencia:  

847/888-5250 

Directora: Mark Spacone 

Extensión de la 
maestra líder de ELL:  

x5231 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x5251 

Escuela Intermedia Larsen 
Horario 

 

Campana de inicio: 8:50 
Periodo 1    9:00 –   9:45 
Periodo 2    9:49 – 10:34 
Periodo 3  10:38 – 11:23  Almuerzo 
Periodo 4  11:27 – 12:12  Almuerzo 

Periodo 5  12:16 –  1:01   Almuerzo 

Periodo 6    1:05 –  1:50   Almuerzo 

Periodo 7    1:54 –  2:39 
Periodo 8    2:43 –  3:28 
 
Para horarios del curso escolar 21-
22 de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

Escuela Intermedia Kimball 
Horario 

 

Campana de inicio: 8:50 
Periodo 1    9:00 –   9:45 
Periodo 2    9:49 – 10:34 
Periodo 3  10:38 – 11:23  Almuerzo 
Periodo 4  11:27 – 12:12  Almuerzo 

Periodo 5  12:16 –  1:01   Almuerzo 

Periodo 6    1:05 –  1:50   Almuerzo 

Periodo 7    1:54 –  2:39 
Periodo 8    2:43 –  3:28 
 
Para horarios del curso escolar 21-
22 de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/kimball
https://www.u-46.org/larsen
http://www.u-46.org/Page/16851
http://www.u-46.org/Page/16851
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Escuela Intermedia Tefft 

 

Dirección: 1100 Shirley Avenue 

Teléfono: 630/213-5535 

Página Web:  https://www.u-46.org/tefft  

Teléfono de 
asistencia:  

630/213-5535  

Director: Dr. Luis Fernando de León 

Extensión de la 
maestra líder de ELL:  

x7010 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
X5919 

 

Escuelas Superiores ELL (Programas TBE/TPI) 

Escuela Superior Bartlett 

 

Dirección: 
7001 Schick Rd. Bartlett, IL 
60103 

Teléfono: 630/372-4700  

Página Web:  https://www.u-46.org/bhs  

Teléfono de 
asistencia:  

630/372-4700 x4710 

Director: Mike Demovsky 

Extensión del  
encargado del 

departamento ELL:  
x4729 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x4725 

Escuela Intermedia Tefft 
Horario 

 

Campana de inicio: 8:50 
Periodo 1    9:00 –   9:45 
Periodo 2    9:49 – 10:34 
Periodo 3  10:38 – 11:23  Almuerzo 
Periodo 4  11:27 – 12:12  Almuerzo 

Periodo 5  12:16 –  1:01   Almuerzo 

Periodo 6    1:05 –  1:50   Almuerzo 

Periodo 7    1:54 –  2:39 
Periodo 8    2:43 –  3:28 
 
Para horarios del curso escolar 21-
22 de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

Escuela Superior Bartlett 
Horario 

 

Campana de aviso: 7:30 
Campana de aviso: 7:35 
Periodo 1         7:40 –   8:30 
Periodo 2         8:35 –   9:25 
Periodo 3         9:30 – 10:20 
Periodo 4       10:25 – 11:15 Almuerzo 
Periodo 5       11:20 – 12:10 Almuerzo 
Periodo 6       12:15 –   1:05 Almuerzo 
Periodo 7        1:10 –   2:00 Almuerzo 
Periodo 8         2:05 –  2:55 
 

Para horarios del curso escolar 21-22  
de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/tefft
https://www.u-46.org/bhs
http://www.u-46.org/Page/16851
http://www.u-46.org/Page/16851
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Escuela Superior Elgin 

 

Dirección: 
1200 Maroon Drive. Elgin, IL 
60103 

Teléfono: 847/888-5100  

Página Web:  https://www.u-46.org/ehs  

Teléfono de asistencia:  847/888-5100 x5110 

Director: Jamie Crosen  

Extensión del 
encargado del 

departamento ELL:  
x4857 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x5123 

 

Escuela Superior Larkin 

 

Dirección: 
1475 Larkin Avenue. Elgin, IL 
60123 

Teléfono: 847/888-5200  

Página Web:  https://www.u-46.org/lhs  

Teléfono de asistencia:  847/888-5200 x5175 

Director: Krystal Bush 

Extensión de la 
encargada del 

departamento ELL:  
x5412 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x5212 

 

 

Escuela Superior Elgin  
Horario 

 

Campana de aviso: 7:30  
Periodo 1        7:40 – 8:30 
Periodo 2        8:35 – 9:25  
Periodo 3         9:30 – 10:20  
Periodo 4       10:25 – 11:15 Almuerzo 
Periodo 5       11:20 – 12:10 Almuerzo 
Periodo 6       12:15 –   1:05 Almuerzo 
Periodo 7        1:10 –    2:00 Almuerzo 
Periodo 8         2:05 –   2:55 
 
Para horarios del curso escolar 21-22 
de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

Escuela Superior Elgin  
Horario 

 

Campana de aviso: 7:30  
Periodo 1        7:40 – 8:30 
Periodo 2        8:35 – 9:25  
Periodo 3         9:30 – 10:20  
Periodo 4       10:25 – 11:15 Almuerzo 
Periodo 5       11:20 – 12:10 Almuerzo 
Periodo 6       12:15 –   1:05 Almuerzo 
Periodo 7        1:10 –    2:00 Almuerzo 
Periodo 8         2:05 –   2:55 
 
Para horarios del curso escolar 21-22 
de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 
 

Se habla español 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/ehs
https://www.u-46.org/lhs
http://www.u-46.org/Page/16851
http://www.u-46.org/Page/16851
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Escuela Superior South Elgin 

 

Dirección: 
760 East Main Street. 
South Elgin, IL 60177 

Teléfono: 847/289-3760  

Página Web:  https://www.u-46.org/sehs   

Teléfono de asistencia:  847/289-3760 x3365 

Director: Kurt Johansen 

Extensión del 
encargado del 

departamento ELL:  
x3344 

Extensión del enlace 
escuela enlace-

comunidad ELL:  
x3323 

 

 

Escuela Superior Streamwood 

  

Dirección: 
701 W. Schaumburg Road. 
Streamwood, IL 60107 

Teléfono: 630/213-5500  

Página Web:  https://www.u-46.org/shs  

Teléfono de asistencia:  630/213-5500 x551 

Directora: Dra. Jennifer Van Deusen 

Extensión de la encargada 
del departamento ELL:  

x5518 

Extensión del enlace 
escuela enlace-comunidad 

ELL:  
x4908 

Escuela Superior South Elgin  
Horario 

 

Periodo 00 Campana de aviso: 7:10 
Periodo – 00                     7:12 – 7:40  
Periodo 00 Campana de aviso: 7:30 AM 
Periodo 01                         7:40 – 8:30 
Periodo 02                         8:35 – 9:25  
Periodo 03                       9:30 – 10:20  
Periodo 04A                   10:25 – 10:48 Almuerzo 
Periodo 04B                   10:52 – 11:15 Almuerzo 
Periodo 05A                   11:20 – 11:43 Almuerzo 
Periodo 05B                   11:47 – 12:10 Almuerzo 
Periodo 06A                   12:15 – 12:38 Almuerzo 
Periodo 06B                     12:42 – 1:05 Almuerzo 
Periodo 07A                       1:10 – 1:33 Almuerzo 
Periodo 07B                       1:37 – 2:00 Almuerzo 
Periodo 8                           2:05 –  2:55 
 

Para horarios del curso escolar 21-22 de 
Aprendizaje Remoto visite http://www.u-
46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

Escuela Superior Streamwood  
Horario 

 

Campana de aviso: 7:25  
Periodo 1        7:40 – 8:30 
Periodo 2        8:35 – 9:25  
Periodo 3         9:30 – 10:20  
Periodo 4       10:25 – 11:15 Almuerzo 
Periodo 5       11:20 – 12:10 Almuerzo 
Periodo 6       12:15 –   1:05 Almuerzo 
Periodo 7        1:10 –    2:00 Almuerzo 
Periodo 8         2:05 –   2:55 
 

Para horarios del curso escolar 21-22 
de Aprendizaje Remoto visite 
http://www.u-46.org/Page/16851  
 

Se habla español 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/sehs
https://www.u-46.org/shs
http://www.u-46.org/Page/16851
http://www.u-46.org/Page/16851
http://www.u-46.org/Page/16851
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¿Dónde puedo encontrar información sobre el 

Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés? 
 

Para información sobre el Programa para Estudiantes que Aprenden Inglés llame o visite: 

 

Oficina de Servicios Educativos para Estudiantes que Aprenden Inglés 

355 East Chicago Street 

Piso #3 

Elgin, IL 60120  

(847) 888-5000 Ext. 5331 ó 5332 

FAX (847) 888-7189 

 

Centro de Bienvenida Familiar 

1019 E Chicago St. 
Elgin, IL 60120 

(847) 888-5000 Ext. 6038 

FAX (847) 888-7189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usted puede comunicarse con la Línea de Ayuda en Español a través del 

(847) 695-8686. Este servicio es un recurso de información y consejería confiable en inglés 

o español para las personas que llamen preguntando sobre educación, recursos y agencias 

que sirven a la comunidad que habla español. 

 
Para información adicional sobre el Programa de ELL, favor de dirigirse a nuestra página 

WEB: www.u-46.org bajo Departamentos >> Los estudiantes del idioma inglés. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/1
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SISTEMAS DE APOYO DE VARIOS NIVELES 

Los sistemas de apoyo de varios niveles (MTSS, por sus 

siglas en inglés) son un modelo de apoyo integrado de 

tres niveles para atender las necesidades de todos los 

estudiantes a través de un continuo coherente de prácticas 

seguidas por todo el sistema y basadas en estudios que 

apoya la enseñanza y el aprendizaje académico, 

socioemocional y de comportamiento de alta calidad.  Se 

trata de un marco, sistemático y que se basa en la 

prevención, de solución de problemas que se guía y se fundamentado en datos para mejorar 

los resultados de todos los estudiantes a través de la colaboración entre las familias, la 

escuela y la comunidad que trabajan conjuntamente usando prácticas basadas en evidencias 

a nivel de salón de clases, de escuela y de distrito. 

Este modelo de tres niveles ofrece instrucción diferenciada al nivel universal para atender las 

necesidades de los estudiantes en el salón de clases. Todos los estudiantes reciben 

instrucción central basada en evidencias. Aquellos estudiantes que necesiten de mayor 

apoyo, reciben intervención diferenciada dependiendo de la necesidad en los niveles 2 y 3. 

Todas las intervenciones están basadas en investigaciones, atienden a la destreza deficitaria 

y se llevan a cabo con fidelidad. Los estudiantes reciben intervenciones con un incremento en 

la intensidad y duración para atender las necesidades de grupos pequeños de 4 a 5 

estudiantes a nivel 2 con una revisión del progreso en intervalos de cada 6 u 8 semanas 

realizando los ajustes basados en los datos obtenidos de la monitorización del progreso, DLB, 

MAP y evaluaciones del salón de clase. Los estudiantes que responden a las invenciones no 

las reciben más, mientras que los estudiantes que no están respondiendo avanzan a un nivel 

más intensivo de apoyo en los niveles 2 y/o 3. Las intervenciones de nivel 3 se administran de 

4 a 5 días por semana en grupos de 1 a 3 estudiantes (Chad y Harn, 2008) y el progreso se 

monitoriza semanalmente. Existen 5 características que definen a una intervención como más 

intensiva, su frecuencia, duración, ratio, lo enfocadas que estén y entrenamiento (Buffum, 

Mattos y Weber, 2012). 

 

Continuo de apoyo de aprendizaje y de 
comportamiento académico y socioemocional 

Nivel 3 para unos pocos. 
Intensivo e  
Individualizado. 

Nivel 2 para algunos. 
Enfocado en grupos 
pequeños.  

Nivel 1 para todos. 
Núcleo/Universal. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA 

ESTUDIANTES DE U-46 

Información de contacto 

Teléfono: 847-888-5000 Ext. 5065 

Dirección: 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

Los servicios especializados para estudiantes son una parte integral de un programa global que se ofrece para 

servir a los estudiantes del Distrito U-46. El personal de servicios especializados para estudiantes y el personal 

de educación general trabajan en colaboración para cumplir con las necesidades de todos nuestros estudiantes.  

Un programa completo de servicios continuos está a su disposición para cumplir con las necesidades únicas de 

los estudiantes con discapacidades entre las edades de 3 a 21 años. El Estado de Illinois provee una guía para 

padres. Esta guía otorga información concerniente a los derechos y las responsabilidades educacionales de los 

padres referentes a referidos, elegibilidad e involucración de los padres. Existe una copia de esta guía en la 

página web del Distrito U-46 en la sección de Servicios Especializados para Estudiantes. 

Continuo de las opciones de programas 
El Distrito Escolar U-46 mantiene una continuidad de programas educativos de educación especial, programas 

de recursos y opciones de servicios relacionados, basados en la naturaleza y grado de intervención que los 

estudiantes necesitan.  

Este Continuo de Opciones de Programas del Distrito Escolar U-46 se extiende desde las opciones menos 

restrictivas hasta las más restrictivas, como se especifica a continuación. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

MENOS 
RESTRICTIVO 

MÁS 
RESTRICTIVO 

• Educación General (con modificaciones) 

• Educación General (con consulta de personal) 

• Salones de enseñanza conjunta (maestros(as) de educación general 
y educación especial ofreciendo servicios) 
 

• Programa de Recursos (20-50% del día escolar de 

programas y servicios de Educación Especial) 

 

• Programa Instruccional – Escuela pública 

(50% o más del día escolar con servicios y programas  

de Educación Especial) 

 

• Programa de Día Público 

• Programa de Día Privado 

• Programa Residencial 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Referidos 

Cualquier estudiante que tiene dificultades en la escuela puede ser referido al Equipo de Servicios 

Educativos por un maestro(a), padre de familia, director(a) o cualquier otro personal preocupado por su 

rendimiento. El Equipo de Servicios Educativos revisa los referidos y trabaja con el maestro(a) del 

salón de clases para crear estrategias de intervención designadas a facilitar el éxito del estudiante en el salón de 

clases. 

Los padres del estudiante están invitados a la junta del equipo de servicios educativos de su hijo(a). Este equipo 

también determina la necesidad para un estudio evaluativo del caso. El referido para esta evaluación debe de ser 

sometido al director(a) de la escuela. El equipo de evaluación notificará por escrito a los padres del estudiante las 

decisiones tomadas por el equipo. El consentimiento por escrito de los padres debe ser obtenido antes de iniciar 

cualquier estudio evaluativo del caso. 

Cuando se ha completado el estudio del caso, los padres de familia son invitados a una conferencia formal 

donde los resultados del estudio del caso son revisados y la elegibilidad para los servicios es determinada. Si un 

estudiante es elegible para los servicios de educación especial, entonces se desarrollará un Programa Educativo 

Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés).  

Eligibilidad 

Las recomendaciones en cuanto a la elegibilidad de servicios se hacen mediante un consenso del personal 

escolar que participa en una conferencia multidisciplinaria.  Para que ésta elegibilidad pueda ocurrir, debe 

encontrarse que el estudiante exhibe una o más características excepcionales que afectan adversamente su 

desempeño educativo y que le hacen requerir educación especializada. Sin un efecto adverso en el desempeño 

educativo causado por una característica excepcional, el estudiante no será elegible para educación especial o 

servicios relacionados. 

Programas y servicios 

Programas Multi-Categóricos 

Servicios educativos y de apoyo se proveen a los estudiantes de kindergarten al 12do grado que tienen 

déficit de logro académico. Programas de instrucción y de recursos están disponibles para los estudiantes 

elegibles para servicios de educación especial dentro de una variedad de elegibilidades educacionales.  

Los programas multi-categóricos bilingües se ofrecen a nivel de elemental y secundaria. 

Los estudiantes de educación especial que asisten a estos programas reciben instrucción bilingüe y apoyo en el 

desarrollo del lenguaje basado en sus necesidades y los objetivos de su Plan Individual de Aprendizaje (IEP, por 

sus siglas en inglés). Se ofrecen una variedad de estrategias de apoyo para atender a las necesidades de los 

estudiantes. Miembros especializados en IEPs revisan la información anualmente para determinar la 

programación del siguiente curso escolar. 

Co-Enseñanza 

Estudiantes de secundaria (grados 7-12) pueden tomar parte en una combinación de multi-categórico o co-

enseñanza. La co-enseñanza sucede en educación general donde el/a maestro/a de educacion general y el de 

educación general trabajan juntos para co-planear, co-enseñar y co-evaluar a los estudiantes. La instrucción de 

co- enseñanza permite una participación plena en el currículo de educación general a la vez que los estudiantes 

reciben apoyos de educación especial tal y como se describen en el IEP del estudiante. 

La instrucción a través de la co-enseñanza está disponible en el programa de lenguaje dual en la secundaria 

donde los estudiantes que aprenden inglés reciben apoyos de educación especial dentro del salón de clases del 

Programa de Lenguaje Dual. Este apoyo permite la diferenciación basada en las necesidades únicas de los 

estudiantes y una instrucción que atiende los objetivos marcados en su IEP. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Programa Piloto de Instrucción Intensiva 

Servicios educativos y de apoyo se proveen de una forma respetuosa a estudiantes de 3ro a 6to grado 

identificados con déficits de logro académico en las áreas de Artes del Lenguaje en inglés y Matemáticas. Este 

programa piloto provee oportunidades inclusivas dentro de ambientes de educación general, a la vez que 

asegura que un educador de servicios especializados de estudiantes provee apoyos intensivos en Artes del 

Lenguaje en inglés y Matemáticas. 

Sordo o con dificultades de audición 

Servicios educativos y de apoyo se proveen de una forma respetuosa a estudiantes de kindergarten a 12do grado 

diagnosticados con dificultades de audición o sordera para que se conviertan en estudiantes independientes 

acomodando las necesidades de comunicación para que todos los afectados puedan alcanzar su máximo 

potencial.  

Programa de Educación Temprana  

Servicios educativos y de apoyo se proveen de una forma respetuosa a estudiantes con discapacidades de 

edades comprendidas entre los 3 y los 5 años. Los estudiantes jóvenes elegibles para servicios de educación 

especial tienen retrasos cognitivos, de comunicación, del desarrollo motor, de comportamiento y/o de desarrollo 

socioemocional.  

Programa de Desarrollo Emocional  

Servicios educativos y de apoyo se proveen de una forma respetuosa a estudiantes de kindergarten a 12do grado 

han sido identificados por tener discapacidades emocionales diferenciando y ofreciendo apoyos durante la 

instrucción académica, proveyendo apoyos socioemocionales incluyendo: apropiadas interacciones con los 

compañeros de clase, aprendizaje basado en resolución de problemas y estrategias de enfrentamiento, y 

creando autoestima y regulación personal. 

Programa de Aprendizaje Instruccional  

Servicios educativos y de apoyo se proveen de una forma respetuosa a estudiantes de kindergarten a 12do grado 

con una elegibilidad educacional de autismo. El enfoque principal de los estudiantes es llegar a ser 

independientes, productivos y miembros integrales de la comunidad, a la vez que alcanzar su potencial 

individual.  

Programa Modificado de Aprendizaje 

Servicios educativos y de apoyo se proveen de una forma respetuosa a estudiantes de kindergarten a 12do grado 

que hayan sido identificados con un nivel de impedimento cognitivo y con retrasos funcionales adaptivos 

significantes. Este programa desarrollará estudiantes para que sean independientes, productivos y miembros 

respetados de la comunidad. 

Necesidades Excepcionales 

Servicios educativos y de apoyo se proveen de una forma respetuosa a estudiantes de kindergarten a 12do grado 

de baja incidencia de moderados a severos impedimentos cognitivos y con retrasos funcionales adaptivos. A 

través de instrucción académica y funcional individualizada los estudiantes desarrollan destrezas para llegar a 

ser participantes activos de la comunidad, a la vez que satisfacer las necesidades de salud y físicas de todos los 

estudiantes.  

Programas de la Escuela Central 

Servicios educativos y de apoyo se proveen en el Programa de Día de Educación Especial Pública a 

los estudiantes con problemas socioemocionales y con discapacidades desarrolladas en los grados 

de 7 a 12. Los programas socioemocionales siguen los currículums del distrito para las escuelas intermedias y 

superiores, mientras que el programa para estudiantes con discapacidades desarrolladas está basado en 

vocaciones 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Programa de Transición 

Servicios educativos y de apoyo se proveen de manera respetuosa a estudiantes con edades entre 18 y 21 años. 

Este programa se enfoca en destrezas vocacionales, empleo y destrezas de la vida diaria. 

Visión 

Servicios educativos y de apoyo se proveen de manera respetuosa a estudiantes de kindergarten a 12do grado 

diagnosticados con discapacidad visual para que lleguen a ser estudiantes independientes acomodando los 

materiales y los ambientes para que todos los afectados puedan alcanzar todo su potencial. 

Servicios Psicológicos 

Los psicólogos(as) escolares sirven a los estudiantes que tienen problemas educativos o de 

adaptación. Ellos(as) observan a los estudiantes en el salón de clases y colaboran con los 

maestros(as) para desarrollar estrategias de intervención.    

Los psicólogos(as) escolares también dan exámenes psicológicos individuales a los estudiantes de todos los 

grados que pudieran necesitar servicios de educación especial. Con los exámenes se evalúa la inteligencia, la 

personalidad, el logro y/o características perceptivas. Al interpretar los resultados, los psicólogos(as) pueden 

ayudar a determinar los puntos fuertes y las debilidades de los estudiantes.  

Servicios de Trabajo Social 

Los(as) trabajadores(as) sociales ayudan a los estudiantes que tienen problemas sociales, emocionales 

o de conducta y que interfieren con su aprendizaje o ajuste escolar. Los trabajadores sociales colaboran 

con el personal escolar para desarrollar e implementar programas para ayudar a los estudiantes y a sus 

familias. A través del uso de evaluaciones, asesoramiento, intervención colaborativa y la coordinación de 

servicios, los trabajadores sociales sirven eficientemente a los estudiantes, padres, escuela y comunidad. 

Servicios de Salud 

Las enfermeras de la escuela están involucradas en las evaluaciones de salud y servicios para todos los 

estudiantes. Su meta es identificar y buscar solución a cualquier condición de salud que interfiera con el 

aprendizaje.  

El Departamento de Servicios de Salud conduce evaluaciones para identificar los diferentes problemas de salud. 

Dentro de estos están incluidos los exámenes físicos requeridos por el estado, exámenes dentales y 

evaluaciones anuales de la vista y del oído.  

Servicios Terapéuticos 

Se proveen servicios de terapia ocupacional y física para los estudiantes con discapacidades, quienes debido a 

sus necesidades educativas requieren dicha asistencia. Los terapistas ocupacionales y físicos apoyan las 

metas educativas en colaboración con los maestros(as) de la escuela. 

Servicios de Habla y Lenguaje 

Los terapistas del habla y lenguaje dan servicio a los estudiantes para quienes los procesos de habla y/o 

lenguaje son discrepantes de la norma ambiental o que interfieren con su educación y desarrollo social. 

Los estudiantes con desviación de su lenguaje, articulación, voz y fluidez pueden ser elegibles para estos 

servicios. Estos servicios se proveen usando una variedad de modelos, y pueden ser individual, grupal, 

colaboración o consulta en el salón de clases. 

Instrucción Casa-Hospital 

Cualquier estudiante con problemas físicos o de salud que le ocasionen estar ausente de la escuela por más de 

dos semanas consecutivas es elegible para recibir tutoría en casa y/o en el hospital. El problema físico o de 

salud debe ser verificado por escrito por un médico certificado. En colaboración con el médico, el personal 

escolar debe determinar que el estudiante puede beneficiarse con este programa.  

https://www.u-46.org/Page/15532
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Participación de los padres  

El Departamento de Servicios Especializados para Estudiantes del Distrito U-46 cree que la 

cooperación conjunta entre padres y escuela es necesaria para proveer los servicios y programas de 

mayor beneficio para los niños(as). Los padres son motivados a comunicarse con los maestros(as) de 

sus hijos(as) con preguntas o dudas relacionadas a los programas y servicios proporcionados. El 

personal del Equipo de Servicios Educativos de la escuela y los supervisores están disponibles para 

clarificar sus dudas. Para proveer a los estudiantes un ambiente de aprendizaje positivo y productivo el personal 

de Servicios Especializados para Estudiantes está comprometido a trabajar con los padres. 

Mediante conferencias y reportes de progreso, los padres son regularmente informados sobre el progreso de sus 

hijos(as) en las metas anuales. 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN TEMPRANA 

DEL DISTRITO ESCOLAR U-46 

Información de contacto  

  Teléfono: (847) 888-5000 Ext. 6991  

Dirección: 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 

¿A quién se ofrecen nuestros programas? 

El Programa de Educación Temprana del Distrito U-46 les ofrece servicios a niños y familias 

en 11 comunidades en los condados de Cook, Kane y DuPage: 

• Programa de Padres como Maestros Del nacimiento hasta los 3 años - Este 

programa incluye visitas personalizadas al hogar de los niños. 

• Programa Preescolar – Ofrece servicios a niños de 3 a 5 años con necesidades 

especiales y de riesgo. 

¿Qué ofrece nuestro programa?  

• Evaluaciones gratis y referidos. 

• Currículo en inglés y español basado en el juego y enfocado en las necesidades y 

habilidades del niño(a). 

• Clases que incluyen estudiantes con desarrollo típico, alto riesgo y niños con 

necesidades especiales.   

• Clases pequeñas para aquellos niños identificados con necesidades especiales. 

• Educadores de padres certificados, maestros de educación temprana y asistentes, 

trabajadores sociales, enfermeras, terapistas, etc. 

¿Cuáles son los beneficios de la educacion temprana? 

Estudios han demostrado que los niños que empiezan su educación temprana: 

• Adquieren mejor autosuficiencia 

• Aumentan la confianza en sí mismos(as) 

• Mejoran su lenguaje 

• Desarrollan mejores habilidades motoras 

• Aprenden destrezas sociales apropiadas 

• Adquieren un interés en aprender que les durará toda su vida 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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¿Cómo reconoce el Programa de Educación Temprana la 
importancia de la participación familiar? 

Nuestro programa ofrece diferentes oportunidades para que las familias participen en la 

educación de sus hijos. 

• Visitas personales al hogar 

• Visitas al salón de su hijo(a) 

• Conferencias y seminarios para los padres 

• Grupo de apoyo para los padres 

• Juntas de padres y maestros 

• Boletín semanal/mensual de actividades y calendario con los eventos planeados 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

• Programa de Educación Temprana - Teléfono: (847) 888-5000 

• Padres como Maestros Edades entre el nacimiento y 3 años  Ext. 6003 

• Programa Preescolar Edades 3-5      Ext. 6991 

¿Qué debo de hacer para que mi hijo(a) sea evaluado(a)? 
El distrito U-46 ofrece una evaluación gratuita para los niños(as) de 3 a 5 años de edad que 

viven en el distrito. Favor de llamar al teléfono (847)888-5000 para obtener más información o 

hacer una cita para que su niño sea evaluado.  

• Para más información: Edades 3-5 (847) 888-5000 Ext. 6094 

 

 

 

El Distrito Escolar U-46 ofrece el programa de kindergarten a tiempo completo. 

Para más información sobre kindergarten a tiempo completo haga clic aquí.  

 

 

 

 

Efectivo el curso escolar 2016-2017 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/10342
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PROGRAMACIÓN PARA ESTUDIANTES 

DOTADOS/SOBRESALIENTES DEL DISTRITO U-46 

Información de contacto 

Teléfono: (847) 888-5000 Ext. 5356 

Dirección: 355 E. Chicago St., Elgin, IL 60120 
 

U-46 ofrece una variedad de programas para dotados para asegurar que todos los estudiantes de alto rendimiento tengan 
una oportunidad de sobresalir. 

Recientemente, U-46 expandió su Programa de Dotados para ofrecer el Programa de Desarrollo de Talento: Acceso a 

Investigación y Entendimiento (Access to Inquiry and Meaning, AIM, por sus siglas en inglés) para los estudiantes 

seleccionados de cuarto a sexto grado en escuelas determinadas, así como un currículo para dotados para estudiantes del 

lenguaje dual en grados de cuarto a sexto. Comenzando el curso escolar 2016-2017, las ocho escuelas intermedias tienen el 

programa de dotados donde los estudiantes reciben instrucción integrada disciplinaria en Lectura, Estudios Sociales y 

Ciencias. Los estudiantes de la escuela superior pueden seleccionar hasta 25 ofertas de cursos de Advanced PlacementTM. 

Sin algo similar en cualquier otro distrito de nuestra área (Fox Valley), los programas de las Academias en U-46 están 

diseñados para llevar a los estudiantes de la escuela secundaria a nuevos niveles de aprendizaje creativo, interdisciplinario y 

darles un inicio en su educación universitaria y en su camino a una carrera profesional. 

El programa de dotados toma lugar en un mismo salón de clase con apoyo lingüístico para estudiantes que son elegibles para 

el programa bilingüe y para aquellos que fueron identificados como estudiantes bilingües pero que ya dominan el inglés. Los 

maestros(as) utilizan recursos curriculares por encima del nivel del grado en Matemáticas, Lectura e Inglés, a la vez que 

integran habilidades de pensamiento de alto nivel en la instrucción. El proceso de identificación es una serie de pasos 

colaborativos que incluyen evaluación universal usando pruebas de rendimiento y de habilidad junto con listas de 

comprobación de observaciones del estudiante. Los perfiles completos de los estudiantes son revisados por el Comité de 

Identificación del Distrito.  

Los estudiantes en el Programa Dotados/Sobresalientes tienen la oportunidad de participar en una serie de actividades 

enriquecedoras, diseñadas a satisfacer las necesidades de los estudiantes dotados.  

Luego de terminar la escuela intermedia, los estudiantes pueden solicitar admisión a la Academia de Estudiantes 

Sobresalientes en las escuelas secundarias. Para más información sobre las Academias por favor comuníquese con las 

academias en las escuelas superiores del distrito.  

Programa de Lenguaje Dual para estudiantes dotados (IGNITE, por sus siglas en inglés) 

en los grados de 4to a 6to 
El Distrito proporcionará clases del programa de Lenguaje Dual para estudiantes dotados en los grados de 4to a 6to 

matriculados en el Programa de Lenguaje Dual del Distrito U-46 y que sean identificados como dotados.  

El currículo central de las clases para estudiantes dotados del programa de Lenguaje Dual en los grados de 4 to a 6to sigue la 

pedagogía del desarrollo del lenguaje y la filosofía del Programa de Lenguaje Dual para apoyar experiencias educativas 

óptimas para los estudiantes. Estos estudiantes tendrán un ambiente de aprendizaje bilingüe rico y robusto, biletrado y 

multicultural. 

Programa de Lenguaje Dual para estudiantes dotados en la secundaria 
El programa de Lenguaje Dual para alumnos dotados se ofrece a nivel de 7mo y 8vo grado en las escuelas intermedias Abbott, 

Ellis, Kimball, Larsen y Tefft. Instrucción para estudiantes dotados se proveen en las materias de Artes del Lenguaje en 

Español, Estudios Sociales, Artes del Lenguaje en inglés y Ciencias. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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MATRÍCULA O REGISTRACIÓN ESCOLAR 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Fuente: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405-sp.pdf 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-201405-sp.pdf
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¿Cómo puedo registrar a mi hijo(a) en la escuela? 

¿Qué documentos se necesitan para registrar a un 

nuevo estudiante? 
Los padres que nunca han tenido a un estudiante en U-46 pueden registrase en línea usando 
nuestro Registro de Familia Nueva en Línea (OLR, por sus siglas en inglés). Aproveche la 
oportunidad de proveer la documentación requerida dentro de la OLR si es posible. En una 
fecha posterior, su escuela puede contactarle si hay preguntas con respecto a la información 
proveída en su OLR o para proporcionar información adicional antes de la inscripción. 

Si actualmente tiene hijos inscritos u olvidó su contraseña, consulte las instrucciones para 
familias que regresa/actuales, puede agregar nuevos estudiantes a su solicitud. 

Lo que deberás hacer: 

A. Todos los estudiantes deben se registrados en línea. Puede enviar su inscripción 
en línea en la escuela o siguiendo este enlace: Formulario de inscripción en línea para 
familias nuevas. También deberá comunicarse con la escuela de su hijo para completar 
la inscripción. (Escriba o tenga disponible su número de solicitud OLR para 
proporcionarlo en la escuela de su hijo durante su visita). 

B. Proporcionar prueba de residencia  
1. Cada nuevo estudiante necesita un formulario de prueba de custodia y 

residencia. Puede completar esto en la escuela o usar este enlace para imprimir 
y completar el formulario para llevarlo con usted - inglés o español. 

2. Traiga dos (2) comprobantes de residencia como se describe en el formulario 
anterior. 

C. Certificado de nacimiento. Se debe presentar una copia del documento oficial en la 
escuela por cada nuevo estudiante registrado. 

D. Se necesitará un formulario de Consentimiento para la divulgación de registros para 
permitir que el distrito obtenga registros de la escuela anterior de su 
hijo. - inglés o español. 

E. Consulte nuestra sección de Formularios de registro imprimibles a continuación 
para obtener información sobre los formularios adicionales que pueda necesitar. Los 
formularios están disponibles en un archivo imprimible para completar y llevar con 
usted a su escuela si lo desea.   

F. Si no está seguro de a qué escuela debe asistir su hijo, consulte ¿A qué escuela 
asisto? 

Nota:  Si tiene que inscribir a otros niños, todos deben agregarse al mismo formulario de 
registro en línea. La escuela de cada niño deberá ser contactada antes de la inscripción. 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://district.u-46.org/registration/kiosk
http://district.u-46.org/registration/kiosk
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/FINAL02%207%2017%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/SPN%20for%20UPDATE%20DR-SR-F007%20Proof%20of%20Custody%20and%20Residency%20Form%202017.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001E_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/113/DRSRF001S_CONSENT_FOR_RELEASE_OF_STUDENT_RECORDS.pdf
https://www.u-46.org/Page/159
https://www.u-46.org/Page/159
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Antes de comenzar las clases, ¿qué documentos y 

exámenes médicos necesita mi hijo(a)? 
Los estudiantes que comienzan preescolar, kindergarten, 6to, 9no y/o 12mo grados necesitan 

proveer a la escuela con exámenes médicos. Haga clic aquí para ver los requisitos para su 

hijo(a). Como opción puede adjuntar a su inscripción en línea los informes físicos y/o 

inmunológicos o puede enviarlos por correo electrónico al Departamento de Servicios de 

Salud. Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a healthservices@u-46.org.   

¿Dónde podemos ir para un examen médico? 
Su hijo(a) puede ser examinado e inmunizado en un consultorio médico o clínica. Todas las 

escuelas ofrecen información acerca de exámenes e inmunizaciones gratuitos o de bajo 

costo. Durante todas las citas a la clínica usted deberá de traer el expediente de 

vacunas. 

Vacunas a bajo costo 

• Clínicas de Greater Elgin Family Health Care situadas en: 

o Center for Family Health, 165 E. Plank Rd., Sycamore, IL 60178 (Página Web) 

o Creekside Health Center, 300 McHenry Rd., Wheeling, IL 60090 (Página Web) 

o Lake Health Center, 1515 E. Lake St., Hanover Park, IL 60133 (Página Web) 

o McHenry Community Health Center, 3901 Mercy Dr., McHenry, IL 60050 (Página Web) 

o Randall Health Center, 1435 N. Randall Rd., Suite 410, Elgin, IL 60123 (Página Web) 

o Seneca Health Center, 450 Dundee Ave., Lower Level, Elgin, IL 60120 (Página Web) 

o Streamwood Community Health Center, 135 E. Irving Park Rd., Streamwood, IL 60120 (Página Web) 

o Summit Health Center, 373 Summit St., Elgin, IL 60120 (Página Web) 

Para la clínica de escuela llame al: 847-608-1344 

• Clínica de Inmunizaciones de DuPage (Residentes del Condado de DuPage) 

Oeste: 111 No. County Farm Road, Wheaton, IL 60187 

Se necesita cita - Favor de llamar al teléfono 630-682-7400 para coordinar una cita. El costo es 

basado en sus ingresos.  

Para más información, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su hijo(a).  

Recursos dentales y/o fuentes de referencia 

• Well Child: 620 Wing Street, Elgin, IL 60123 Tel.: 847-741-7370  

• DentaQuest Illinois Services (Servicio para referir a un doctor): Tel.: 888-286-2447 Provee a 

las familias nombres de los médicos y dentistas que aceptan Kidcare o Medicaid. 

• Elgin Medical/Dental: 417 Dundee Ave., Elgin, IL 60120. Tel.: 847-608-7910 

• Greater Elgin Family Care Center 373 Summit St. Elgin, IL 60120. Tel.: 847-608-1344  

• DENTISTAS ABC Dentistry: 80 W. Hillcrest Blvd suite 212 Schaumburg, IL 60195. Teléfono: 847-

882-3360. Horario de lunes a jueves de 7:00a.m. a 6:30p.m., viernes de 8:00a.m. a 2:00p.m. y 

sábados de 8:00a.m. a 1:00p.m. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/9106
mailto:healthservices@u-46.org
https://gefcc.org/find-a-health-center/center-for-family-health-sycamore/
http://gefcc.org/locations/creekside-health-center/
http://gefcc.org/locations/lake-health-center/
http://gefcc.org/locations/mchenry-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/randall-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/seneca-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/streamwood-community-health-center/
http://gefcc.org/locations/elgin-locations/summit-health-center/
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Procedimientos escolares 

¿Qué debo hacer si mi hijo(a) se enferma? 

Si su hijo(a) está enfermo debe de quedarse en la casa. A veces los padres 

mandan a su hijo(a) enfermo a la escuela porque tienen que trabajar y no 

pueden quedarse en el hogar para cuidarlos. Sin embargo, un niño(a) enfermo puede 

contagiar a otros. Cuando su hijo(a) no puede venir a la escuela, llame a la escuela todos 

los días en la mañana antes de que empiecen las clases. Debe de proveer la siguiente 

información: El nombre del niño(a), grado, nombre del maestro(a), motivo de la 

ausencia y su número de teléfono. Si su hijo(a) tiene alguna condición de salud que 

requiere atención médica especial y/o administración de medicamentos es muy 

IMPORTANTE que se lo notifique a la escuela inmediatamente. 

¿Qué debo de hacer si mi hijo(a) debe de tomar sus 

medicinas en la escuela? 

Los únicos medicamentos que se administran en la escuela son aquellos que se necesitan 

para mantener la salud o la capacidad de aprendizaje de un estudiante. Ejemplos de 

solicitudes apropiadas son: inhaladores, insulina, medicamentos para mantener la atención 

y/o epinefrina para reacciones alérgicas. Las solicitudes de medicamentos inapropiados 

incluyen medicamentos temporales como: medicamentos para el resfriado, antibióticos o 

medicamentos ordenados una, dos o tres veces por día. Si tiene una solicitud de medicación 

adecuada, deberá proporcionar un formulario de permiso de medicación completo (formulario 

en inglés, formulario en español) y el medicamento. 

¿A quién debo de llamar si tengo preguntas relacionadas con la salud 

de mi hijo(a) en la escuela? 

Si tiene preguntas relacionadas con la salud de su hijo(a) en la escuela usted deberá de 

llamar a la enfermera de la escuela o al director(a). Si va a reportar una ausencia entonces 

deberá de llamar a la secretaria de la escuela. 

Si mi hijo(a) se enferma o tiene un accidente, ¿cómo puede la 

escuela comunicarse conmigo? 

Si su hijo(a) se enferma o tiene un accidente en la escuela el personal de la escuela le llamará 

a usted o a la persona que usted haya indicado durante la registración como contacto en caso 

de emergencia. 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/MEDICATION_ADMINISTRATION_PERMISSION_FORM.pdf&usg=ALkJrhh6rFQRO-jwttxOnVM73iUrlDKN8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/MEDICATION_ADMINISTRATION_PERMISSION_FORM.pdf&usg=ALkJrhh6rFQRO-jwttxOnVM73iUrlDKN8A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=0&depth=1&hl=en&ie=UTF8&langpair=en%7Ces&pto=aue&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=https://www.u-46.org/cms/lib/IL01804616/Centricity/Domain/6446/SpMedPermission.pdf&usg=ALkJrhizrEVjxf7xion59QKoIdSLZkLKYQ
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Llegar a la escuela 

¿Cómo pueden los estudiantes ir a la escuela y volver diariamente? 

Si su hijo(a) vive cerca de la escuela caminará para llegar a ella. Si su hijo(a) vive lejos podrá 

tomar el autobús escolar o el transporte público. En el Distrito Escolar U-46 la transportación 

en los autobuses escolares es gratuita si el estudiante vive a 1.50 millas o más de la escuela 

(calculado por el Departamento de Transportación de U-46). Si su hijo(a) toma el autobús 

escolar, usted debe de saber lo siguiente: 

• El número del autobús escolar.  

• El lugar/parada donde su hijo(a) abordará el autobús.  

• La hora que su hijo(a) abordará el autobús.  

• El lugar/parada donde su hijo(a) se bajará del autobús.  

• La hora en que su hijo(a) se bajará del autobús. 

 

Número de autobús: ________________ 
Lugar donde abordará el autobús: 
__________________________________ 
Hora a la que abordará el autobús: 
__________________________________ 
 

 

Número de autobús: _______________ 
Lugar donde le dejará el autobús: 
__________________________________ 
Hora a la que le dejará el autobús: 
__________________________________ 
 

Si necesita información, contacte con el departamento de trasportación al (847) 888-5000 Ext. 5098 

Transportación para estudiantes de kindergarten 

• Para poder viajar en el autobús todo estudiante de kindergarten TIENE que 

traer la tarjeta del autobús TODOS LOS DÍAS.  

• Al momento de bajar del autobús en la parada, todos los estudiantes de 

kindergarten serán tratados como si su tarjeta indicara “SERÁ 

BUSCADO/WILL BE MET”.  

• Se procederá a regresar a la escuela al estudiante de kindergarten con una tarjeta 

que “SERÁ BUSCADO/WILL BE MET” si el estudiante no es recogido en la parada.   

Mudanzas o cambio de dirección  

Si usted cambia de casa o apartamento deberá de notificar su nueva dirección y 

teléfono a la escuela inmediatamente.   

Tardanzas a la escuela 

Su hijo(a) no debe de llegar tarde a las clases. ¡Deben de llegar a tiempo a la 

escuela! Si llegan tarde, el maestro(a) registrará una tardanza. Si su hijo(a) tuviera 

una tardanza usted deberá de llamar a la escuela por la mañana o enviar una 

nota con su hijo(a) a la escuela.  

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Ausencias a la escuela  

Cuando su hijo(a) no pueda asistir a clases, llame a la escuela todos los días que se 

encuentre ausente. Usted deberá de llamar temprano en la mañana antes de que comiencen 

las clases. Tal vez tenga que dejar un mensaje de voz acerca de la ausencia. Al llamar a la 

escuela deberá de hacer saber la siguiente información: 

▪ el nombre de su hijo(a) 

▪ el grado y el nombre del maestro(a) 

▪ la razón por la que su hijo(a) estará ausente 

▪ su nombre y número de teléfono 

Salir de la escuela durante el horario escolar 

Si usted necesita ir a buscar a su hijo(a) para alguna cita médica o emergencia 

deberá de notificar a la escuela con anterioridad. Cuando llegue a la escuela a 

buscar a su hijo(a), vaya a la oficina de la escuela. El personal de la escuela le 

pedirá firmar un papel para que su hijo(a) pueda salir de la escuela durante el horario escolar. 

Vacaciones familiares 

Los padres no deben de llevar a sus hijos(as) de vacaciones durante el 

tiempo de clases. Estas ausencias no serán escusadas. Las vacaciones 

familiares deben ser planeadas cuando las clases no están en sesión. Si el estudiante se 

ausenta por más de diez días, los padres al regresar tendrán que registrar nuevamente a sus 

hijos(as).  

Recuperar las tareas no realizadas  

La mayoría de las escuelas prefieren que los padres llamen para ser 

informados de las tareas que su hijo(a) tiene que completar en caso de que su hijo(a) esté 

ausente por más de 2 días. Usted o un compañero(a) de su hijo(a), puede ir, llamar o escribir 

un correo electrónico al maestro(a) de su hijo(a) para obtener el trabajo que su hijo(a) no ha 

podido realizar por estar ausente. Su hijo(a) deberá completar este trabajo en la casa. 

Visitar la escuela de su hijo(a) 
Los padres pueden visitar la escuela de su hijo(a) pero deben de llamar o notificar al 

maestro(a) con anticipación, escribiendo una nota o un correo electrónico, para hacer 

una cita. Cuando llegue de visita, deberá ir a la oficina de la escuela y presentar una forma de 

identificación para obtener un pase de visitas. Usted podrá visitar el salón de su hijo(a), pero 

no debe de interrumpir al maestro(a) durante la clase. Si 

los padres desean hablar con el maestro(a), deberán 

hacer una cita por adelantado. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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¿Debo pagar por alguna cosa en la escuela? 

Existen algunos costos para las actividades y materiales escolares. Estos pueden 

incluir, pero no están limitados a, el costo de los materiales de instrucción, el seguro 

del estudiante y excursiones o paseos para los estudiantes de la escuela elemental. 

Para los estudiantes de la escuela intermedia y superior pueden existir gastos adicionales a 

los previamente mencionados, por ejemplo: participación atlética, armario del estudiante, 

organizadores o calendarios académicos, tarjetas de identificación, permisos de 

estacionamiento, almuerzos, etc. A los alumnos con almuerzo gratis no se les cargan estos 

costos. 

En el momento de la registración/matrícula los padres serán informados de los 

costos. En caso de que usted tenga una pregunta relacionada al costo de 

registración/matrícula, favor de llamar a la escuela de su hijo(a). 

         

Excursiones y/o paseos educativos 

En algunas ocasiones como parte del proceso educativo los estudiantes van de 

paseo a museos, zoológicos y/o a otros lugares. Los padres deben de firmar un 

permiso antes del paseo. A veces es necesario pagar una pequeña cuota para 

ayudar a cubrir los gastos. El maestro(a) puede pedir que algunos padres le 

acompañen para ayudar a supervisar a los estudiantes. Si tiene preguntas consulte al 

maestro(a) de su hijo(a). 

Almuerzos 

Si su hijo(a) no trae almuerzo puede comprarlo en la escuela donde le ofrecerán 

alternativas a su hijo(a). La mayoría de escuelas tienen programas de almuerzos 

gratis o a bajo coste para aquellos padres que no pueden costear el pago. Los 

padres deben de rellenar un formulario sobre los ingresos que reciben para saber si 

cualifican para el programa de almuerzos gratis o a bajo coste. Puede encontrar la 

solicitud en línea durante el verano o en la escuela de su hijo(a). La solicitud se debe de 

rellenar todos los años. 

¿A quién debo llamar si tengo preguntas acerca de los 

procedimientos escolares? 
Puede llamar al maestro(a) de su hijo(a) si tiene preguntas sobre la escuela. También puede 

preguntar al director(a), el consejero(a) u otro personal escolar. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Al comienzo de cada año escolar, rellene la información de la tabla acerca de su hijo(a) 

y manténgala visible para usarla en cualquier momento: 

El papel de los padres en la educación y el aprendizaje 

de los hijos(as)  

Las escuelas desean que los padres se involucren en la educación de sus hijos(as). Los 

padres pueden participar de muchas maneras en la educación de sus hijos(as). Los padres 

pueden: 

• hablar con el director(a) y los maestros(as)  

• asistir a actividades escolares  

• ayudar en la toma de decisiones de la escuela  

• ofrecer sus servicios a la escuela 

• participar en las juntas educativas 

• participar en otros comités o actividades de familia, escuela o comunidad 

¿Cómo puedo saber más acerca de la escuela de mi hijo(a)? 

Las escuelas tienen diversas maneras de informar a los padres acerca de los 

programas escolares y eventos. Muchas escuelas hacen lo siguiente: 

Jornada de puertas abiertas o noche de currículo 

La jornada de puertas abiertas es el día en que los padres visitan la 

escuela para conocer a los maestros(as) de sus hijos(as), visitar el salón de 

clases, enterarse de los trabajos y de las actividades escolares en que sus 

hijos(as) están y estarán participando. Las puertas de la escuela se 

mantienen abiertas para recibir la visita de los padres. Solicite un calendario 

de eventos en la oficina de la escuela. 

 

 

Nombre de su 
hijo(a) 

 

Dirección de la 
escuela 

 

Teléfono de 
la escuela

 

Grado 

 

Nombre del 
director(a) 

 

Nombre del 
maestro(a) 

 

    

 

  

https://www.u-46.org/Page/15532
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Comunicaciones escritas/cartas 

Son enviadas por correo, o llevadas a casa por los estudiantes. En ocasiones usted tiene que 

contestar por escrito y devolver a la escuela a la mayor brevedad posible. 

Por ejemplo, la escuela acostumbra a enviar estos materiales a casa: 

• CALENDARIOS ESCOLARES con tareas de clases, actividades, días feriados 

o programas escolares  

• NOTICIERO ESCOLAR comunican lo acontecido en la escuela 

• ENCUESTAS en que se solicitan las ideas y opiniones de los padres  

• FORMULARIOS DE PERMISO para excursiones/paseos de la escuela 

• ANUNCIOS de reuniones escolares, conferencias, asambleas escolares, festividades y 

otros eventos de importancia para la comunidad escolar. 

Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos 

electrónicos y páginas web 

Llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y páginas web son otros de los 

medios en que la escuela se comunica con los padres. La página web de la escuela puede 

proporcionarles información referente a programas instruccionales, eventos escolares, pólizas 

escolares, información de contacto con los maestros(as), etc. Algunas escuelas también 

tienen una página web con información de los programas escolares, actividades de los 

salones de clases y dónde se provee oportunidad a los padres para enviar mensajes 

electrónicos al maestro(a). Visite la siguiente página web para obtener información de la 

escuela de su hijo(a) https://www.u-46.org/domain/78.  

Los maestros(as) suelen usar el teléfono para comunicarse con los padres. Algunas veces 

usted podría tener una conferencia de padres y maestros por teléfono. Algunas escuelas 

tienen una línea especial para las tareas. Los padres llaman a un número telefónico en 

específico y pueden escuchar un mensaje referente a las tareas asignadas a sus hijos(as). 

Los padres pueden llamar a la escuela si tienen una pregunta o desean hablar con los 

maestros(as) o el director(a) de la escuela. Si usted desea visitar la escuela de su hijo(a), 

por favor llame primero a la escuela para concertar una cita. A veces se hacen llamadas 

masivas para informar a los padres sobre noticias de la escuela o del distrito. Por eso es 

importante tener los números de teléfonos actualizados. 

 

 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/domain/78
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Manténgase conectado con U-46 

Página web www.u-46.org  

El sitio web del distrito es fácil de navegar y funciona en un teléfono celular o en una computadora. 

Visite la página principal para ver noticias o para información que sea relevante a su familia, visite la 

página individual de su escuela. 

Let’s Talk  

Encontrará el enlace a “Let’s Talk” en la página principal del distrito y eventualmente las escuelas 

usarán esta herramienta de servicio al cliente.  

Infinite Campus  

Asegúrese de que su información de contacto este correcta en Infinite Campus para facilitar una 

comunicación entre usted los maestros, la escuela y administradores de distrito.  

Boletines electrónicos  

Suscríbase para recibir “Su Informe Semanal” por correo electrónico. 

Redes sociales 

• Haga clic en “Me gusta” en la página de Facebook SchoolDistrictU46.  

• Síganos en Twitter @sdu46. 

• Suscríbase al canal de YouTube del distrito y disfrute de una variedad de videos de eventos 

especiales, personas y logros del distrito. 

Comunicaciones de la escuela durante Covid-19 

Puede encontrar información actualizada acerca del distrito Escolar U-46 en https://www.u-
46.org/Page/15532. 

La aplicación de U-46  

Menús de la escuela, noticias del distrito, un correo electrónico para el director(a) o entrenador(a), todo 

esto y más puede ser fácilmente accesible en la palma de su mano a través de un teléfono inteligente 

y la nueva aplicación School District U-46 App disponible gratis desde el App Store o Google Play. 

Esta aplicación móvil ofrece a los estudiantes, padres y miembros de la comunidad con enlaces 

directos a las páginas web de las escuelas, los momentos más importantes de las publicaciones en 

nuestras redes sociales, el calendario del distrito escolar, menús de almuerzo y acceso a Infinite 

Campus para consultar las calificaciones. Otras características incluyen el directorio de la escuela, 

acceso rápido a resultados de los deportes de las escuelas secundarias, el mensaje de nuestro CEO 

Sanders e incluso un enlace a la previsión del tiempo. 

Para descargar la aplicación simplemente busque “School District U-46” en Google Play o el App 

Store. 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/15532
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¿Cómo participar? 
Únase al grupo de padres de la escuela PTO/PTA  

Comuníquese con su escuela para saber el horario de las reuniones del grupo de padres. 

Cada grupo de padres tiene diferentes iniciativas y proyectos. 

Concilio asesor 
Forme parte de un concilio asesor o grupo como: 

• Concilio Asesor Afroamericano 

• Comité Asesor de Padres Bilingüe (BPAC, por sus siglas en inglés) 

• Concilio Asesor de la Comunidad (CAC, por sus siglas en inglés) 

• Concilio Asesor Interreligioso 

• Fundación de U-46  

Salón de clases  
Sea voluntario o invitado especial para leer en el salón de clase. A los estudiantes les encanta 

escuchar voces diferentes.  

Programas para padres 
Participe en uno o más programas y talleres para padres como:  
• Instituto de Liderazgo Afroamericano (AAPLI, por sus siglas en inglés) 

• Instituto de Liderazgo Hispano (HPLI, por sus siglas en inglés) 

• NAES (en español) 

• Juegos de juego de educación temprana 

• Plazas Comunitarias 

• U46Participa 

¿Cómo puedo saber si mi hijo(a) está 

teniendo éxito en la escuela?  

Conferencias de padres y maestros(as) 
Las conferencias son reuniones entre padres y maestros(as). El maestro(a) se reúne con cada 

uno de los padres de los estudiantes para hablar sobre el progreso académico y la conducta 

del estudiante en el salón de clases. Los maestros(as) suelen tener al menos una conferencia 

durante el año escolar en el otoño. No obstante, si el estudiante tuviese serios problemas de 

aprendizaje o conducta, el maestro(a) pedirá a los padres tener una conversación formal con 

ellos en varias ocasiones durante el año. Los padres también pueden solicitar una conferencia 

en cualquier momento que hubiese un problema. Los padres podrán llamar al maestro(a) o 

escribirle una nota solicitando una conferencia. Con frecuencia las conferencias se tienen 

antes o después de las clases. También se ofrecen conferencias durante el día en una fecha 

seleccionada por el distrito escolar. Usted recibirá una notificación informándole el día y la 

hora de la conferencia. ¡ES SU DEBER PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO DE SU 

HIJO(A)!  

https://www.u-46.org/Page/15532
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Reporte de calificaciones 
Reporte de calificaciones de escuelas elementales 

El Reporte de Calificaciones cumple con el objetivo de informar a los padres sobre el 

rendimiento académico de su hijo(a) en la escuela. Este Reporte de Calificaciones 

muestra las asignaturas que su hijo(a) está tomando. El Reporte de Calificaciones de la 

Escuela Elemental provee a los padres información detallada sobre el progreso de su hijo(a) 

al nivel de su grado en relación a los estándares de aprendizaje y del currículo. Esto permite 

que usted y su hijo(a) entiendan claramente las expectativas y la importancia de ser exitoso(a) 

en un programa académico de rigor. Para los estudiantes del lenguaje dual las calificaciones 

en letras miden cuánto dominio el estudiante demuestra en relación a los objetivos 

académicos de su grado tanto en inglés como en español.  

Reporte de progreso ESL 

Junto al Reporte de Calificaciones del distrito se encuentra la sección de Inglés como 

Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés). Para informar a los padres del progreso del 

estudiante en su dominio del inglés, el Departamento de ELL del Distrito Escolar U-46 utiliza 

un reporte basado en estándares. El desarrollo del dominio del lenguaje inglés está basado en 

el rendimiento de su hijo(a) en el salón de clases en las áreas de escuchar, hablar, leer y 

escribir dentro del marco de los Estándares del Dominio del Inglés para los Estudiantes que 

Aprenden Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) del estado de Illinois. El progreso se mide en 

niveles de desarrollo que describen lo que su hijo(a) puede hacer de acuerdo a su nivel de 

inglés.  

El Reporte de Progreso ESL también está disponible en INGLÉS, ESPAÑOL, POLACO, 

TAGALO, GUJARATI, URDU, VIETNAMITA, LAO e HINDI. 

Junto al Reporte de Calificaciones del distrito se encuentra la sección de Inglés como 

Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en inglés). Para informar a los padres del progreso del 

estudiante en su dominio del inglés, el Departamento de ELL del Distrito Escolar U-46 utiliza 

un reporte basado en estándares. El desarrollo del dominio del lenguaje inglés está basado en 

el rendimiento de su hijo(a) en el salón de clases en las áreas de escuchar, hablar, leer y 

escribir dentro del marco de los Estándares del Dominio del Inglés para los Estudiantes que 

Aprenden Inglés (ELL, por sus siglas en inglés) del estado de Illinois. El progreso se mide en 

niveles de desarrollo que describen lo que su hijo(a) puede hacer de acuerdo a su nivel de 

inglés.  

El Reporte de Progreso ESL también está disponible en INGLÉS, ESPAÑOL, POLACO, 

TAGALO, GUJARATI, URDU, VIETNAMITA, LAO e HINDI.   

Para más información sobre el Reporte de Progreso, por favor visite la página web: www.u-

46.org bajo Familias >> Puntos de referencia de aprendizaje >> Reporte de primaria o haga 

clic en el siguiente enlace: https://www.u-46.org/Page/9132. 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.u-46.org/
http://www.u-46.org/
https://www.u-46.org/Page/9132
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Ejemplo de Reporte de Calificaciones de la escuela elemental 
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Reporte de Progreso de ESL de kínder a 12mo grado con los 

indicadores de desempeño de WIDA 

 

Reporte de Calificaciones de secundaria 

El Reporte de Calificaciones indica cada materia que su hijo(a) estudia. Hay un grado para 

cada materia. Los padres recibirán el Reporte de Progreso 4 veces al año. 

El Departamento de ELL del Distrito Escolar U-46 utiliza un reporte basado en estándares. El 

desarrollo del dominio del lenguaje inglés está basado en el rendimiento del estudiante en el 

salón de clases en las áreas de escuchar, hablar, leer y escribir dentro del marco de los 

Estándares del Dominio del Inglés para los Estudiantes que Aprenden Inglés del Estado de 

Illinois. Para más información acerca del Reporte de Progreso a nivel de secundaria visite la 

página web https://www.u-46.org/Domain/6441. 

Ejemplo de elemental 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Domain/6441
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¿Qué puedo hacer en el hogar para ayudar con el 

aprendizaje de mi hijo(a)? 
Los alumnos con éxito escolar van a la escuela listos para aprender y tienen buenos hábitos 

de estudio. Hay muchas maneras en las que los padres pueden ayudar a sus hijos(as) a 

lograr éxito en la escuela. Usted puede ser de gran ayuda, aunque hable poco inglés. No tiene 

que saber inglés para ayudar. A continuación, compartimos algunas cosas importantes que 

usted puede hacer para ayudar en el aprendizaje de su hijo(a). 

Asistencia 

Asegúrese que su hijo(a) asiste a la escuela, llegue a tiempo y 

listo(a) para aprender diariamente. Las ausencias frecuentes o 

retrasos afectan negativamente el aprendizaje de los estudiantes 

debido a que la enseñanza y el aprendizaje esencialmente ocurren 

diariamente en la escuela. Cada ausencia impide a su hijo(a) la 

oportunidad de maximizar sus experiencias de aprendizaje 

proporcionadas en la escuela.   

Nutrición 

Es importante que su hijo(a) reciba una comida nutritiva para empezar el día. Si 

usted no puede proporcionarle desayuno en el hogar, la escuela de su hijo(a) 

provee desayuno a un costo reducido o gratuito (dependiendo si usted cualifica 

para almuerzo a bajo coste o gratuito). Además, si su familia está necesitada de 

asistencia de comida en casa, comuníquese con el director(a) de la escuela, la enfermera, la 

trabajadora social u otro personal de la escuela con quien usted se sienta en confianza para 

solicitar información de despensa de comida u otros servicios que la comunidad ofrece. 

Ropa apropiada para el clima 

Asegúrese que la ropa de su hijo(a) sea apropiada para las condiciones climáticas. 

Por ejemplo, si el clima está frío, su hijo(a) deberá vestir ropa abrigada, como una 

chamarra o abrigo, una gorra y guantes. El recreo fuera del salón de clases es parte del día 

de su hijo(a) en la escuela, incluso en los meses de invierno. También si su hijo(a) toma el 

autobús, puede que permanezca tiempo esperando afuera. ASEGÚRESE DE QUE SU 

HIJO(A) VISTA APROPIADAMENTE PARA EL CLIMA. 

Si debido a su situación económica, su familia necesita ropa de invierno, por favor 

comuníquese con el personal de la escuela de su hijo(a) para pedir información sobre 

asistencia. 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Uniformes escolares y códigos de vestimenta  

En algunas escuelas los alumnos usan uniformes escolares. Por ejemplo, un uniforme 

puede que sea camisa blanca y pantalón caqui. En otras escuelas no usan uniformes, 

pero tienen códigos de vestimenta. Los códigos de vestimenta son reglamentos 

especiales concernientes a la ropa que los estudiantes deben de usar en la escuela. 

Así pues, en algunas escuelas los estudiantes no pueden usar gorras, y a las niñas no se les 

permiten vestir blusas con los hombros y la espalda descubiertos. Algunas escuelas envían a 

los alumnos(as) a casa si no están vestidos apropiadamente para asistir a las clases. 

Útiles escolares  

Su hijo(s) necesita traer útiles escolares a sus clases. La lista de materiales escolares está 

disponible para la mayoría de las escuelas en la página web: https://www.u-46.org/Page/858. 

Antes de iniciar el año escolar algunas tiendas locales, como por 

ejemplo Wal-Mart, Target y Office Max, ofrecen estas listas. 

Ejemplos de materiales escolares son: papel, lapiceros, plumas, 

borradores, reglas, tijeras, etc. Por lo general los maestros(as) 

proveen a los alumnos(as) con una lista de materiales escolares 

que van a necesitar durante el año escolar. Si es posible, 

comuníquese con el personal de la escuela de su hijo(a) para 

solicitar esta lista antes de iniciar el año, por el contrario, le darán 

la copia de esta lista una vez que las clases ya hayan empezado. Por 

favor informe al maestro(a) si su condición económica no le permite comprar estos materiales.  

Proyecto Mochila  

El Proyecto Mochila (Project Backpack en inglés) es una iniciativa comunitaria liderada por el 

colegio Elgin Community College para beneficiar a los estudiantes con necesidades. 

¡Aproximadamente unos 17.000 estudiantes se han beneficiado de esta ayuda desde el 2020!  

Vivimos una época excepcional que requiere medidas excepcionales 

En respuesta a la Covid-19, Project Backpack está coordinando que las mochilas con útiles 

escolares lleguen a aquellos con necesidades que estén matriculados para el otoño en el 

Elgin Community College (Distrito 509) o en los Distritos Escolares U-46, D300, D301, D303 o 

D20 o que residan en el área de estos distritos.  

Para más información acerca del Proyecto Mochila visite la página web: http://www.project-

backpack.org/ (en inglés).  

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.u-46.org/Page/858
http://www.project-backpack.org/
http://www.project-backpack.org/
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Servicios humanos en el Condado de Kane 

Si necesita de este apoyo, contacte al Condado de Kane al número de teléfono 

211. Para obtener más información, haga clic aquí para el folleto informativo o 

aquí para la página web en inglés. 

Conversar sobre la escuela 

Los padres deben de preguntar a sus hijos(as) diariamente, cómo les fue en la escuela. 

Algunas preguntas pueden ser: 

• ¿Cómo le/te fue en la escuela? 

• ¿Tienes tareas esta noche? 

• Dime tres cosas que has aprendido hoy.  

Las escuelas apreciarán si usted conversa de las tareas con su hijo(a). Usted puede 

preguntarle a su hijo(a) qué está aprendiendo en las clases. También puede pedirle a su 

hijo(a) que le muestre sus tareas o exámenes corregidos.  

Instrucción Síncrona y Asíncrona 

Durante el aprendizaje a distancia, los maestros involucrarán a los estudiantes en instrucción 

síncrona y asíncrona. A nivel de elemental y durante la instrucción síncrona, los maestros 

enseñarán por un periodo de tres horas utilizando Zoom y un Sistema Gestor de Aprendizaje 

(LMS, por sus siglas en inglés) llamado Canvas. Las dos horas dedicadas a la instrucción 

asíncrona puede que incluya asignaciones o tareas del maestro, o reuniones con el maestro 

en grupos pequeños o individualmente. A nivel de secundaria los estudiantes tendrán 

diariamente cuatro periodos de instrucción síncrona y cuatro periodos de instrucción 

asíncrona.  

Tareas 

Las tareas son trabajos para practicar las destrezas aprendidas en el salón de clase que los 

maestros(as) asignan a los estudiantes para realizarlos en casa (después de la escuela). Hay 

diferentes tipos de tareas asignadas. Los estudiantes pueden:  

• terminar la tarea comenzada durante las clases 

• realizar tareas para que practiquen o repasen algo que ya aprendieron en la escuela (como lectura o 

matemáticas)  

• hacer proyectos especiales, como reportes de lectura, experimentos de ciencia, o hacer un mapa 

• estudiar para una prueba o examen  

Los maestros(as) deciden la cantidad de tarea que asignan al día. No todos los maestros(as) 

asignan a los alumnos(as) la misma cantidad de tarea. Por lo general, los estudiantes en 

grados intermedios tienen más tarea que los estudiantes en grados primarios. 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://central301.net/wp-content/uploads/2018/09/20180920153427938.pdf
http://kanecountyconnects.com/2018/11/kane-county-2-1-1-human-services-hotline-is-now-live/
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Horario y lugar para las tareas 

Los estudiantes tienen muchas actividades diarias tales como responsabilidades en la casa, 

compromisos, tiempo para jugar, actividades después de la escuela, tareas y deportes. Usted 

puede ayudar a su hijo(a) a fijar una hora especial para las tareas. Es mejor si las tareas se 

hacen a la misma hora todas las tardes o noches, pero no tarde en la noche. Durante el 

tiempo en que se hacen las tareas usted debe de apagar la televisión o los juegos de 

computadora. Su hijo(a) necesita un lugar tranquilo para hacer sus tareas. Si es posible, 

ayude a su hijo(a) a buscar un lugar adecuado para estudiar en el hogar sin distracciones. 

Revisar las tareas 

Usted debe de revisar las tareas para ver si están ordenadas y limpias. Su hijo(a) le podría 

explicar las tareas. Algunas veces su hijo(a) puede notar errores cuando tiene que explicar su 

tarea. Ayude a su hijo(a) a recordar que debe de entregar la tarea a tiempo. 

Problemas con las tareas 

Algunas veces los estudiantes no pueden terminar sus tareas porque no las 

entienden. Si los padres entienden las tareas pueden ayudarlos. Sin 

embargo, los padres nunca deben de hacer las tareas por su hijo(a). 

Muchos padres sienten que no pueden ayudar a su hijo(a) con las tareas. 

Algunos padres no entienden mucho inglés, o no entienden la asignatura o 

materia. Si usted no puede ayudar a su hijo(a) con algún problema en la tarea que su hijo(a) 

no puede realizar sólo, debe de escribir una nota, un correo electrónico o llamar al maestro(a). 

Usted puede informar al maestro(a) que su hijo(a) tuvo dificultades para terminar la tarea. 

Algunos estudiantes pueden obtener ayuda adicional con sus tareas en la escuela, antes de 

comenzar las clases, después de clases o durante los recreos. Una dificultad con las tareas 

es que los estudiantes rehúsan hacerlas. Pueden que estén más enfocados en mirar 

televisión, jugar videojuegos y pasar tiempo en socialización. Con frecuencia los maestros(as) 

llaman o escriben una nota o correo electrónico a los padres si es que el estudiante no está 

haciendo sus tareas. Sin embargo, si su hijo(a) consistentemente no trae la tarea 

a casa o frecuentemente niega tener cualquier tipo de tarea, usted puede 

comunicarse con el maestro(a) para asegurarse que el trabajo ha sido 

terminado en la clase. Los maestros(as), padres y estudiantes pueden 

trabajar juntos para desarrollar un plan para el éxito académico de su hijo(a). 

 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532


 

 

Manual para padres bilingües del Programa de Estudiantes que Aprenden Inglés 
Distrito Escolar U-46 

 

Página | 55                                                    Volver a la Tabla de Contenidos Agosto de 2021 
Alguna información que se incluye en este manual puede que no aplique durante el aprendizaje a distancia. Por favor, visite la página de U-46 Covid-19 

https://www.u-46.org/Page/15532 o contacte con su director/a de escuela para obtener información más actualizada. 

La biblioteca 

Para algunas tareas puede que su hijo(a) necesite materiales de la biblioteca pública. Todos 

los materiales de la biblioteca pueden usarse dentro de la biblioteca. Si su hijo(a) necesitara 

llevar algún material a casa o usar las computadoras de la biblioteca, usted deberá de tener 

una tarjeta de la biblioteca. Usted puede obtener su tarjeta en la biblioteca. Lleve una factura, 

una forma de identificación u otro documento que muestre prueba de la dirección de su 

vivienda para poder obtener su tarjeta. 

 

 

Página web: www.gailborden.info  

 

 

 
 

 

 

Dirección: 270 North Grove Avenue 
Elgin, IL 60120  

Teléfono: 847-752-3210 

Horario de la Biblioteca Central  

De lunes a jueves 
De 9 a.m. a 8 p.m. 
Viernes y sábado 
De 9 a.m. a 5 p.m. 

Domingo 
De 12:00 p.m. a 5 p.m. 

 

 

Dirección: 2751 West Bowes Road 
Elgin, IL 60124  

Teléfono: 847-531-7271 

Horario de la Sucursal Rakow  

De lunes a jueves 
De 9 a.m. a 9:00 p.m. 

Viernes y sábado 
De 9 a.m. a 6:00 p.m. 

Domingo 
De 12 p.m. a 5:00 p.m. 

 

 

Dirección: 127 South McLean Blvd. 
 South Elgin, IL 60177  

Teléfono: 847-931-2090 

Horario de la Sucursal South 
Elgin 

De lunes a jueves 
De 10 a.m. a 7:00 p.m. 

Viernes y sábado 
De 9 a.m. a 4:00 p.m. 

Domingo 
De 12 p.m. a 5 p.m. 

 

Dirección: 616 Hiawatha Drive 
Carol Stream, IL 60188 
Teléfono: 630-653-6809 
Página web: www.cslibrary.org  
 

Horario: 
De lunes a jueves: De 9 a.m. a 9 p.m. 
Viernes: De 9 a.m. a 6 p.m. 
Sábado: De 9 a.m. a 5 p.m. 
Domingo: Cerrado 

https://www.u-46.org/Page/15532
http://www.gailborden.info/
http://www.cslibrary.org/
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Sirviendo a Streamwood y Hanover Park   Página web: https://www.pclib.org/ 

Biblioteca Central 

1405 S. Park Ave.   

Streamwood, IL 60107 

630.837.6800 (Opción 1) 

 

 

Sucursal Sonya Crawshaw  

4300 Audrey Lane 

Hanover Park, IL 60133 

630.837.6800 (Opción 2) 

  
 

 

 

Página web: https://www.schaumburglibrary.org/ 

     

Biblioteca Central Sucursal Hanover Park Sucursal Hoffman Estates 

130 S. Roselle Road 
Schaumburg, IL 60193 

Tel. (847) 985-4000 
 

Horario:                                                             
De lunes a jueves: De 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Viernes y sábado De 9 a.m. a 5:00 p.m.         
Domingo:  Cerrado 

 

 

 

1266 Irving Park Road 
Hanover Park, IL 60133 

Tel. (630) 372-7800 
 

Horario: 
De lunes a jueves: De 9:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Viernes y sábado: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Domingo:  Cerrado 

1550 Hassell Road 
Hoffman Estates, Illinois 60195 

Tel. (847) 885-3511 
 

Horario: 
De lunes a jueves: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Viernes y sábado: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Domingo:  Cerrado  

 

Horario de la biblioteca central 

Lunes a jueves De 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Viernes y sábados De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Domingo De 12:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
Horario de la sucursal 

Lunes a jueves De 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Viernes y sábado  De 12:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Domingo Cerrado 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
https://www.pclib.org/
http://www.poplarcreek.lib.il.us/pages/branch.html
https://www.schaumburglibrary.org/
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Leer y conversar juntos 

Los niños(as) que leen en casa realizan mejor trabajo en la escuela. Es una muy 

buena idea tener una hora familiar para la lectura en el hogar. Durante esta hora 

de lectura usted puede leerle a su hijo(a), o él(ella) a usted. Durante este tiempo 

de lectura también cada uno puede leer para sí mismo. Es importante que su 

hijo(a) los vea leer en inglés o en su idioma nativo. 

Si a usted se le hace difícil leer puede contarle historias y cuentos sobre su niñez, los 

abuelitos, sobre cuando su hijo(a) era pequeño y/o del lugar donde usted nació. Estos cuentos 

pueden ser contados en inglés o español. ¡Anime a su hijo(a) a contar sus propios cuentos! 

 

Actividades de aprendizaje familiar y centros de recursos familiares 

Muchas escuelas y organizaciones comunitarias ofrecen por las noches o fines de semana 

programas de aprendizaje familiar. Padres e hijos pueden asistir a estas actividades familiares 

juntos. Su familia puede tomar clases de matemáticas, ciencias, lectura y computadoras. 

Usted generalmente recibirá materiales para llevar a casa para así poder aprender más.  

Algunas escuelas tienen centros de recursos familiares. Estos centros tienen materiales que 

pueden pedirse prestados y llevarlos a casa. Algunos materiales tratan sobre el desarrollo 

infantil, nutrición, seguridad, salud, la escuela y actividades de aprendizaje. Por lo general hay 

disponibles libros, juegos y otros recursos digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Apoyo de la comunidad y participación de los padres 

 

Comité Asesor de Padres Bilingües (BPAC, por sus siglas en inglés) 

Siguiendo las regulaciones del Estado de Illinois, todo distrito escolar que tenga un programa 

de educación bilingüe debe de establecer un comité asesor de padres (BPAC) que tenga la 

siguiente representación: 

• Padres/guardianes 

• Maestros(as) de educación de transición bilingüe 

• Consejeros 

• Líderes de la comunidad  

Este comité participa en la planeación, operación y evaluación de programas. El comité debe 

de estar formado por padres de estudiantes que estén en dicho programa. El BPAC es 

coordinado en colaboración con la Oficina de Educación Bilingüe del Distrito. 

A su máxima capacidad, los miembros del comité representan los idiomas a los que se ofrece 

servicios en el distrito.  

El comité:  

• se reúne al menos cuatro veces al año,  

• mantiene un registro de los temas tratados en sus reuniones en el distrito escolar y 

• repasa la aplicación anual del programa que se envía el(la) Superintendente del Estado 

de Illinois. 

En colaboración con la Oficina de Estudiantes que Aprenden Inglés, BPAC ofrece una serie 

de oportunidades de involucración de los padres bilingües. 

Para más información, contacte con el Departamento de Estudiantes que Aprenden inglés al 

847-888-5000 Ext. 5331 o 5332. 

 

 

 

 

 

ISBE 23 ILLINOIS ADMINISTRATIVE CODE 228.30 

(Section 14C-10 of the School Code [105 ILCS 5/14C-10]) 

https://www.u-46.org/Page/15532
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Cafés para padres 

En 2007, el proceso del Café para Padres fue desarrollado por padres líderes de Strengthening 

Families de Illinois para diseñar una forma de padre a padre para llevar los Factores de Protección 

de Strengthening Families a las familias. 

Los cafés para padres son espacios físico y emocionalmente seguros donde los padres y 

cuidadores pueden hablar sobre los desafíos y las victorias de criar una familia. A través de la 

autorreflexión individual profunda y el aprendizaje entre pares, los participantes exploran sus 

fortalezas, aprenden sobre los factores protectores y crean estrategias a partir de su propia 

sabiduría y experiencias para ayudar a fortalecer a sus familias. 

Los cafés son debates estructurados que utilizan los principios del aprendizaje de adultos y el 

apoyo familiar. Son altamente sostenibles con refuerzo de capacitación, apoyo institucional y un 

compromiso con un enfoque que involucra y afirma a los padres como líderes. Los participantes 

salen de los cafés para padres sintiéndose inspirados, energizados y emocionados de poner en 

práctica lo que han aprendido. 

El Distrito Escolar U46 ha traído cafés para padres a nuestras familias como una forma de 

fortalecer las relaciones dentro de las familias entre padres e hijos, fortaleciendo la relación entre 

el Distrito Escolar U46 y sus familias, y fortaleciendo las relaciones dentro de nuestra comunidad 

hispana. Nuestro objetivo es que los padres desarrollen las herramientas para involucrarse más 

en la educación de sus hijos y convertirse en mejores defensores de las necesidades de sus hijos. 

Los cafés para padres complementan la participación comunitaria de nuestro Plan Estratégico U-

46 al apoyar y empoderar a las escuelas para que sean centros de bienvenida para nuestras 

familias. 

Plazas Comunitarias de U-46 

Plazas Comunitarias de U-46 es un programa educativo diseñado para proveer alfabetización, 

educación primaria y secundaria. Plazas Comunitarias tiene como objetivos proveer educación, 

información y comunicación a la población latina adulta en la comunidad, usar la educación como 

instrumento para la mejora de uno mismo(a) y unir a los padres e hijos(as) para que mejoren su 

rendimiento académico. El Distrito Escolar U-46 tiene un acuerdo con el Instituto Nacional para la 

Educación de Adultos en México.  

Navegando el Sistema Educativo 

El propósito de Navegando el Sistema Educativo (NAES, por sus siglas en 

inglés) Usted y los maestros(as) de su hijo(a) tienen una misma meta: El 

triunfo académico de su hijo(a). Para que su hijo(a) tenga éxito en la escuela 

es imperativo que usted como padre se involucre en su educación. Llame al 

Programa Bilingüe al 847-888-5000 Ext. 6024 para conocer las escuelas donde 

se ofrecen estos importantes seminarios para padres. 

https://www.u-46.org/Page/15532
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APÉNDICES 

Racional para la identificación de estudiantes a 

tiempo completo o parcial del Distrito Escolar U-46 

Ejemplos de formularios de ejemplo para estudiantes 

que aprenden inglés 
• Encuesta del idioma en el hogar 

• Carta de Notificación (NOE, por sus siglas en inglés) de 1 a 3 años  

• Carta de Notificación (NOE) de más de 3 años 

• Descripciones de Programas (TBE, Lenguaje Dual, TPI) 

• Carta del Dominio del inglés  

• Carta de Finalización Exitosa del Programa ELL (TBE) 

• Carta de Notificación de Cambio de Estatus a Reclasificado (Lenguaje Dual) 

Además del inglés, la Carta de Notificación a los Padres (NOE) y la Descripción del Programa también están 

disponibles en otros 40 lenguajes. Algunos de ellos son: 

• Español 

• Gujarati 

• Polaco 

• Urdu 

• Lao 

 

 

 

Programa de ELL del Distrito Escolar U-46 

Racional para la identificación de estudiantes a tiempo complete o parcial 

Programa Tiempo completo Tiempo parcial 

Programa Bilingüe de 

Transición (TBE) 

Para estudiantes con un puntaje 
total en la prueba ACCESS menor 

de 3.5 en la porción de lecto-
escritura 

Para estudiantes con un puntaje 
total en la prueba ACCESS de 3.5 

o mayor en la porción de lecto-
escritura   

El maestro/a utilizará las estrategias de instrucción necesarias para 
proveer una educación diferenciada consistente y estructurada de 
acuerdo al nivel del dominio del lenguaje y del perfil académico del 

estudiante. 

Programa de 

Instrucción 

Transicional (TPI) 

El concepto de tiempo completo o parcial no aplica a TPI. 

Lenguaje Dual El modelo del programa de Lenguaje Dual es de tiempo completo. 
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Encuesta del idioma en el hogar 
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Carta de Notificación (NOE) de 1 a 3 años 
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Carta de Notificación (NOE) de más de 3 años 
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Descripciones de Programas - TBE 
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Descripciones de Programas – Lenguaje Dual 
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Descripciones de Programas - TPI 
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Carta del Dominio del inglés 
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Carta de Finalización Exitosa del Programa ELL 
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Carta de Notificación de Cambio de Estatus a Reclasificado 
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Distrito Escolar U-46 

Manual de Padres (ELL) 

Visite la página web del Programa de ELL www.u-46.org bajo 

Departamentos >> Los estudiantes del idioma inglés.  

Seleccione si desea ver al manual en inglés o español. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas/Números de teléfono importantes 

Visite la página web de ELL en www.u-46.org 

Este manual está disponible en inglés, español, polaco, gujarati, tagalo, 

lao y urdu. 

https://www.u-46.org/Page/1
https://www.u-46.org/Page/1
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