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Boletín de enero / febrero de 2021 
Una nota de la profesora ... 

BIENVENIDO al 2021, espero que su año haya comenzado bien. 
Los estudiantes han estado trabajando duro en su examen 
ACCESS desde el 19 de enero. Deberíamos haber examinado a 
todos antes del 9 de febrero. Están evaluando en cuatro 
dominios: comprensión auditiva, lectura, expresión oral y 
escritura. Los resultados de estos no llegarán hasta finales de 
mayo. 
 
Language Expansion Club para estudiantes se reúne todos los 
miércoles en el aula de Google de 4: 00-5: 00. ¡Anime a su hijo a 
asistir! 
 
Clase de descubrimiento de inglés para padres: no olvide 
unirse a las próximas tres reuniones: 9 de febrero, 9 de marzo y 
13 de abril. Los volantes se envían a casa con su hijo como 
recordatorio y con el código. ¡Los padres ganan un libro por cada 
sesión a la que asisten!   

                                                 
Próximas fechas importantes: 

5 de febrero Emisión de informes de progreso de las terceras nueve semanas 

11 de febrero DÍA FESTIVO DEL ESTUDIANTE / PADRE MAESTRO 

                        CONFERENCIAS 1: 00-7: 00 pm 

12 - 16 de febrero VACACIONES DE INVIERNO - NO HAY CLASES 

15 de marzo último día de las terceras nueve semanas 

19 de marzo * DÍA DE San Patricio - NO HAY CLASES * La fecha cambió 

23 de marzo Emisión de boletas de calificaciones de la tercera semana 

2 de abril - 9 de abril VACACIONES DE PRIMAVERA - NO HAY CLASES 

A mediados de abril comienzan las pruebas de GMAS. Las fechas varían 

según el grado y la prueba. 

26 de abril Emisión de informes de progreso de las Cuartas Nueve Semanas 

26 de mayo Último día de clases; Último día de la Cuarta Nueve Semanas; 

Último día del segundo semestre 

28 de mayo Graduación de SEHS - 7 p.m. en The Corral 

29 de mayo Graduación de ECHS - 7 p.m. en Rebel Field  
2 de junio Se publican las boletas de calificaciones de las cuatro nueve semanas 
en el portal para padres a las 5 p.m. 
 

DESTACADO EN SITIOS WEB 

¿Qué es la prueba ACCESS? 

ACCESS significa "Evaluación de la comprensión y la 
comunicación en inglés de un estado a otro para los 

estudiantes que aprenden inglés". Es una prueba que se les 
da a los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 
grado 12, para evaluar su progreso en el aprendizaje de 

ingles. 

Política uniforme 

A medida que el clima frío persiste, los 

estudiantes usan capas adicionales 

(chaquetas, suéteres, etc.) para 

mantenerse calientes. Asegúrese de que 

cumplan con la política de uniformes 

(colores, sin patrones, etc.) 



Por qué leerles a sus hijos en el idioma de su hogar los ayudará a ser 

mejores lectores 

Por 

Lydia Breiseth 

Este artículo ofrece sugerencias de formas en las que puede ayudar a su hijo a desarrollar sus 

habilidades de alfabetización en el idioma nativo de su familia y explica la investigación detrás de las 

recomendaciones. 

Nota: En este artículo, el español se considera el idioma nativo y el inglés el segundo idioma. 

Como padre, es posible que se pregunte si debería leerles a sus hijos en español o en inglés. Puede 

tener miedo de que leerles en español los confunda mientras intentan aprender inglés y que les 

resulte más difícil leer en inglés. También puede preocuparle no leerles en inglés si no se siente 

cómodo con sus propias habilidades en inglés. 

Si bien es importante alentar y apoyar los esfuerzos de su hijo para aprender inglés, las 

investigaciones muestran que los niños a quienes se les lee en su idioma nativo (como el español) 

tendrán más facilidad para aprender a leer en su segundo idioma (como el inglés). Los beneficios son 

aún mayores para los niños que aprenden a leer primero en su lengua materna. Esto significa que al 

desarrollar las habilidades de alfabetización de su hijo en español, le resultará más fácil aprender a 

hablar, leer y escribir en inglés en el futuro. Este artículo proporciona información sobre la 

investigación realizada sobre este tema y sugerencias de formas en que puede ayudar a su hijo a 

desarrollar sus habilidades de alfabetización en el idioma nativo de su familia. 

 

 

https://www.colorincolorado.org/article/why-reading-your-kids-your-home-language-will-help-them-become-better-r

eaders 
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