PEP

Los niños y la
juventud mejoran
cuando sus familias
y
trabajo de los
educadores
junto
y emplear las
fuerzas de
estudiantes y sus
familias.

Padres como socios educativos
(PEP)
El PEP se diseña para autorizar a padres
de la minoría de la lengua para sentir bien
a responsables y a abogados para la
educación de sus niños.
Apunta a padres de los grados de los
estudiantes de ESOL
K-12 de cualquier lengua o situación
cultural.
Está libre para todas las familias de ESOL
y se ofrece en la caída y la primavera en
las ubicaciones múltiples a partir del 5:00

En el condado de Tazewell ofrecemos el
programa del PEP. Él isprogram
desarrollado para que padres de ESOL
ayuden a padres a entender el sistema
escolar y a apoyar la educación de su
niño.
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Un programa de
extensión del padre
para los padres de
ESOL

Programa de las
escuelas públicas
ESOL del condado
de Tazewell
Las escuelas públicas del condado
de Tazewell han desarrollado un
manual completo del programa de
ESOL. El programa se diseña para
ayudar a los padres, a los
profesores, a los directors, a los coordinadores de la prueba de la escuela, a los consejeros, y al otro
personal en el encuentro federal y
requisitos del estado. También, el
programa proveerá de la ayuda educativa a las anas y a la dirección en
requisitos específicos del programa
de ESOL y de procedimientos en el
condado de Tazewell el objetivo último del éxito del estudiante.

Declaración de misión
La misión del inglés del condado de
T azewell para los altavoc es del otro
programa de las idiomas es equipar a
estudiantes de ESOL de los conocimientos lingüísticos que necesitan
social y académ icamente prepararse
para ser estudiantes acertados en la
división de la escuela del condado de
T azewell.

Sobre nuestro programa
El programa de ESOL provee de estudiantes la
oportunidad de alcanzar habilidad en escuchar,
el discurso, la lectura, y la escritura según lo
medido en evaluación del conocimiento de los
idiomas ingleses educacionales de calidad mundial del diseño y de la evaluación (WIDA), la
comprensión determinante y comunicación en el
Estado-a-Estado inglés (ACCESO) para los principiantes de lengua inglesa. Además, el condado
de Tazewell debe también cumplir con los requisitos federales bajo acto elemental y de enseñanza secundaria enmendado como el ningún
niño dejado detrás del acto de 2001
(NCLB). Una de las cinco metas de funcionamiento de NCLB requiere a estudiantes del LEP
hacer peritos en inglés mientras que alcanza

altos estándares del logro académico en artes de la lectura/de lengua,
matemáticas, y ciencia. NCLB
también requiere que los estudiantes del LEP participen en evaluaciones anuales del logro académico en artes de la lectura/de lengua,
matemáticas,
y
ciencia.
(ESEA)Las direcciones de programa de ESOL estas metas con
varios acercamientos. Estos componentes del programa se han diseñado con el nivel del grado y de la
habilidad del estudiante en mente,
junto
con
mejores
prácticas
recomendadas y la investigación
basada científica. Cada escuela
utiliza varios tipos de suministro de
servicios, junto con estrategias de
enseñanza específicas del profesor
de ESOL, de los paraprofessionals
y de la sala de clase/de los
profesores contentos de la base.
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