
Find out how your child can learn English at school

Find out if a language other 
than English is used at home

Home Language

My child 
only speaks 
English. No 

extra support 
is needed.

My child 
does not 

need extra 
help to learn 

English.

Another 
language 
is spoken.

My child will 
receive extra 

support to 
learn English.

Listening

Reading

Speaking

Writing

Screening 
for English  

language skills:

Reasons to 
Participate in the 
EL Program 
 • Learn English
 • Get support for 

academic success

Letter to Parent:
• How much English 

your child knows

• How much English 
your child needs to 
learn

• How your child will 
be taught English

My child is 
monitored 

for four years 
and receives 

support.
Your child  

completes the  
EL program!



How long will my child be in the EL program?

What does the EL program look like? Is it the same for every child?

Where does the EL program take place? Will my child leave the classroom?

Will my child do the same work as other students?

Can I visit the EL classroom? Can I meet my child’s teacher?

Can I speak and read with my child in our language?

Does anyone at school speak my language? Can I ask for a translator at school?

Will information from the school be sent home in my language?

What if I do NOT want my child to participate?

For more information, contact your child’s school.

EL instruction can help 
your child:

• Improve English while 
learning reading, math, 
science, social studies 
and other subjects

• Be prepared to be part 
of the community

• Be ready to graduate
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Descubra cómo su hijo(a) puede aprender inglés en la escuela

Descubrir si se usa un idioma 
que no sea inglés en casa

ENCUESTA  
de  

lengua materna

Mi hijo(a) solo 
habla inglés. 

No se necesita 
apoyo adicional.

Mi hijo(a) no 
necesita ayuda 
adicional para 

aprender inglés.
Se habla 

otro 
idioma.

Mi hijo(a) 
recibirá apoyo 

adicional 
para aprender 

inglés.

Comprensión 
auditiva 

Lectura

Expresión 
oral 

Escritura

Examen de  
capacidades 

de lenguaje en inglés:

Motivos para
participar en el
programa de EL 
 • Aprender inglés
 • Obtener ayuda para 

el éxito académico

Carta a los padres:

• Cuánto inglés sabe su 

hijo(a)

• Cuánto inglés necesita 

aprender su hijo(a)

• Cómo se le enseñará 

inglés a su hijo(a)

Guía para padres para los programas de alumnos de inglés (EL)

¡Su hijo(a) ha 
completado el  

programa de EL!

Mi hijo(a) es 
monitoreado 

por cuatro 
años y recibe 

apoyo. 



¿Cuánto tiempo estará mi hijo(a) en el programa de EL?

¿Cómo es el programa de EL? ¿Es el mismo para todos los niños?

¿Dónde se desarrolla el programa de EL? ¿Mi hijo(a) tendrá que salir del salón de clases? 

¿Hará mi hijo(a) el mismo trabajo que los otros alumnos?

¿Puedo visitar el salón de clases para EL? ¿Puedo conocer al/a la maestro(a) de mi hijo(a)?

¿Puedo hablar y leer con mi hijo(a) en nuestro idioma?

¿Hay alguien en la escuela que hable mi idioma? ¿Puedo pedir un traductor en la escuela?

¿La información de la escuela se enviará a casa en mi idioma?

¿Qué sucede si NO deseo que mi hijo(a) participe?

Preguntas que puede tener sobre el 
programa de EL en la escuela

Para obtener más información, comuníquese con la escuela de su hijo(a).

La formación para EL 
puede ayudar a su hijo(a) 
a lo siguiente:

• Mejorar el inglés 
mientras aprende 
lectura, matemáticas, 
ciencias, estudios 
sociales y otras materias

• Prepararse para ser parte 
de la comunidad

• Estar listo(a) para 
graduarse
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