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Aprendizaje del idioma inglés (ELL)
Tumwater Middle School, 2020-21

Acerca del programa ¡
Bienvenido al programa ELL! Los estudiantes que están aprendiendo inglés en la
escuela secundaria Tumwater se reúnen los lunes y jueves durante el tercer período. El
enfoque de la clase es desarrollar las habilidades del idioma inglés, que incluyen:
■ vocabulario
■ gramática
■ pronunciación

■ comprensión auditiva
■ expresión oral
■ habilidades de presentación

■ lectura
■ escritura
■ ortografía

Esta clase se califica. Los estudiantes reciben crédito académico por su trabajo. La
mitad de nuestro tiempo de clase se utiliza para actividades y asignaciones específicas
de nuestro curso ELL. La otra mitad del tiempo de clase se usa para apoyo académico
para las otras clases de los estudiantes. El apoyo académico puede incluir:
■ trabajar en vocabulario (ciencias, estudios sociales, salud, matemáticas, ELA)
■ aclarar las instrucciones de la clase
■ revisar la tarea
■ editar tareas escritas
■ practicar presentaciones orales
■ completar tareas de computadora
■ investigar algunos temas educativos

estándares estatales
El estado de Washington tiene estándares para la instrucción ELL. Las asignaciones de
clase están diseñadas para satisfacer a los estudiantes en su nivel actual y enfocarse
en metas específicas en el desarrollo del lenguaje del estudiante. Cada primavera,
todos los estudiantes ELL en el estado de Washington toman el examen ELPA21 para
evaluar la competencia en escuchar, hablar, leer y escribir. Nuestra clase de ELL ayuda
a preparar a los estudiantes para este examen.

Expectativas de la clase
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Orgullo: completa el trabajo a tiempo. Haga siempre su mejor trabajo
Propiedad: venga a clase preparado. Asume la responsabilidad de tus acciones.
Calidez: tenga una actitud positiva. Incluya a otros.
Estímulo: cree un entorno en el que sea seguro probar cosas nuevas.
Respeto - Túrnense. Escucha. Honre las diferencias individuales.

C. Andreassen

Si el comportamiento de un estudiante es inapropiado, ocurrirán los siguientes pasos:
1. Recordatorio / advertencia
2. Cambio / pérdida de privilegios en clase
3. Formulario de reflexión o carta de enmienda Y notificar a los padres o tutores
4. Notificar a los padres o tutores Y notificar al administrador de la escuela

Tareas
Los estudiantes deben unirse a Google Aula para acceder al trabajo semanal. Habrá
videos para ver y tareas para completar en la sección TRABAJO EN CLASE. Las
asignaciones incluyen hojas de vocabulario, reflexiones de lectura, indicaciones de
escritura, proyectos de investigación y más. También tendremos algunas reuniones de
zoom para actividades grupales.
La calificación final del curso será ponderada:
Formativo (10%)
●
●
●
●
●

Sumativo (90%)

Respuestas de Google Forms
Hojas de vocabulario
Respuestas de Flipgrid
Borradores de escritura
Práctica de ortografía

●
●
●
●
●

Pruebas de gramática / vocab
Informes de libros
Presentaciones orales
Borradores finales de escritura
Proyectos

Los estudiantes también recibirán una nota por separado por sus hábitos de trabajo:

Terminación
de trabajo

A
Ejemplar

B
Competente

C
Inconsistente

F
insatisfactoria

Las asignaciones
siempre se
completan, a tiempo
y el trabajo supera
las expectativas.

Las
asignaciones
son puntuales y
cumplen con los
requisitos.

Algunas tareas
faltan o se retrasan.
El trabajo cumple
con los requisitos
mínimos.

Tareas faltantes y
trabajo incompleto

Comunicación
Los estudiantes tienen más éxito cuando las familias y los maestros se comunican
juntos. Puede ir al sitio web de BMS para…
(1) mirar Skyward Family Access (en línea) para ver las calificaciones del estudiante,
(2) mirar la “Página de inicio familiar y el planificador semanal” para ver en qué
están trabajando los estudiantes cada semana.
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. Estoy aquí para ayudar!
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