 ACOMPAÑENOS PARA APRENDER SOBRE EL PROGRAMA DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS
¿Sabía qué?

Foro de Padres

47.8% de los estudiantes en
Adams 14 K-12 son
estudiantes Aprendices del
Idioma Inglés (ELLs)

Con el Superintendente
Foros de Padres con el
Superintendente:

APOYANDO EL ÉXITO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES Y EL
DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS EN ADAMS 14

 Los foros son sesiones regulares
donde los padres de todo el distrito
aprenden sobre las iniciativas
claves del Superintendente Abrego
y otros miembros del personal.

¿Sabía que casi la mitad de todos los estudiantes K-12 en Adams 14 son aprendices del idioma
inglés?

 Los temas del foro son
seleccionados por los padres

En este foro, los padres y miembros de la comunidad aprenderán sobre como el distrito está
apoyando a los estudiantes a alcanzar el logro académico a través del desarrollo del idioma
inglés (ELD) con programas tales como: Biliteracidad K-3, el programa Newcomer
(Principiantes) en Kearney Middle School y el Sello de Biliteracidad en Adams City High School.

 Los padres y tutores reciben
información valiosa y herramientas
para apoyar a sus hijos en la
escuela y en la casa para alcanzar el
éxito.

Los participantes aprenderán sobre la ley federal y estatal, revisarán los resultados de logro
estudiantil en Adams 14 y participarán en conversaciones con respecto a los programas de
desarrollo del idioma inglés del distrito.
Los padres también escucharán al Comité de Asesoría de ELD del Superintendente y como ellos
pueden ser parte de este comité para estudiar más a fondo la programación en ELD en Adams
14.

 A los padres se les dan
herramientas para compartir
información del foro con sus
directores, BAAC, PTO y otros
grupos de padres líderes.

Cuando: Jueves, 15 de febrero, 2018
Hora:

Asista a una de las dos sesiones idénticas:
Por la mañana | 9:30am-11:30am

Por la tarde | 6:15-8:15pm
Proveemos interpretación, comidas y cuidado
de niños (edades 3-12) sin costo.
Proveemos transportación a los padres que lo
necesiten. Llame al 720-322-8104 para solicitarla.

Dónde: Eagle Pointe Recreation Center—Conference Room

 Eagle Point Recreation Center

6060 Parkway Dr, Commerce City, CO 80022

Re gí st re s e a nte s d e l m a r te s , 13 d e fe b re ro
Regístrese por internet en: www.adams14.org/parentforum o
Comuníquese con la Oficina de Participación Familiar y Comunidad en 720-322-8104
Al confirmar su asistencia, nos ayuda a planear apropiadamente el lugar, comida y cuidado de niños.

