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Es nuestra visión es ser un distrito escolar 
receptivo, enfocado en los estudiantes, valorado y 
respetado por la comunidad.

Es nuestra misión aumentar el aprendizaje de los 
estudiantes al proveer experiencias educativas 
significativas, desafiantes, e interesantes, dentro 
de un medio ambiente seguro y sostenedor.

1. Creemos que nuestro distrito escolar tiene 
un enfoque unificado, que responde a las 
necesidades de los estudiantes, los padres, y la 
comunidad en general.

2. Creemos que nuestro encargo principal 
es proveer a los estudiantes con trabajos 
interesantes, desafiantes y significativos.

3. Creemos que la función del maestro es liderar 
y diseñar experiencias escolares interesantes, 
desafiantes y significativas.

4. Creemos que todo el personal, padres, y 
miembros de la comunidad son vitales para la 
educación de los estudiantes, de los cuales 
debemos ganar su atención y compromiso.

5. Creemos que todos los estudiantes, los padres, 
tanto como el personal merecen un ambiente de 
aprendizaje seguro, acogedor, sin hostigamiento, 
donde se les trata con dignidad y respeto.
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Curso de inglés como segundo idioma (ESL) - Nivel 1

Curso básico de computación – Nivel 2 

Este curso consiste de seis lecciones en video que 
enseñan a los padres destrezas específicas para 
promover el éxito escolar de sus hijos. Después del 
video, habrá discusiones sobre cómo crear un medio 
ambiente en el hogar que motive el aprendizaje 
escolar de los hijos. Ofrecemos estas clases una 
vez cada dos semanas, por una hora; en inglés una 
semana, y en español la siguiente, durante el otoño 
(septiembre-noviembre) y otra vez en la primavera 
(enero-abril). 

Las coordinadoras bilingües proveen servicios de 
traducción e interpretación con el fin de facilitar 
la comunicación entre el hogar y la escuela. Los 
documentos escolares, como cartas del salón de 
clase, los boletines de noticias, y otros, se enviarán 
al hogar en español, cuando sea necesario. Al igual, 
las coordinadoras interpretarán las conferencias entre 
padres y maestros, y las juntas de padres celebradas 
en la escuela. Además, la información en el portal 
cibernético de la escuela puede ser traducida. Para 
comunicarse directamente con una coordinadora, 
véase la información al dorso de este folleto. También 
pueden llamar a la escuela, y alguien se comunicará 
con la coordinadora.

Cada escuela en el condado de Whitfield tiene un 
centro de recursos para padres. Este centro se 
encuentra cerca de la oficina, la biblioteca, o en otro 
lugar en la escuela. El centro les facilita a los padres 
recursos que pueden tomar prestados, como por 
ejemplo: videos, folletos, juegos educativos, y otros 
recursos escolares, los cuales pueden utilizar en la 
casa y así involucrarse en el aprendizaje de sus hijos.

Este curso es para padres con un nivel 
intermedio de inglés. Ofrecemos las clases 
una vez a la semana durante todo el año 
escolar. El Nivel 1 enseña el inglés a un 
nivel más alto que el nivel introductorio. 
Es necesario tomar una evaluación 
diagnostica para determinar su nivel de inglés y así 
inscribirse en el curso correspondiente. 

Este curso es para padres con un nivel 
principiante o intermedio de inglés. 
Ofrecemos estas clases dos veces a la 
semana durante todo el año escolar. 
Los padres aprenderán vocabulario y 
gramática, y practicarán el inglés mediante 
la lectura, escritura, y las conversaciones grupales. 
Es necesario tomar una evaluación diagnóstica para 
determinar su nivel de inglés y así inscribirse en el 
curso correspondiente. 

Este curso es una continuación del nivel básico y 
consiste también de seis clases. Como pre-requisito 
al curso, es necesario tomar el Curso básico de 
computación - Nivel 1 o tener experiencia previa en 
computación. Los padres aprenderán a usar programas 
informáticas como el PowerPoint, Excel, tanto 
como descargar, cargar, y almacenar 
fotografías en la computadora. 
Ofrecemos este curso una vez a la 
semana durante la primavera (enero-
febrero); en inglés una semana, y en 
español la siguiente. 

Este curso consiste de seis clases que introducen 
a los padres en el uso de las computadoras como 
medio de comunicación y aprendizaje. Este nivel es 
para principiantes en computación, sin experiencia 
previa. El propósito del curso es 
enseñar a los padres las destrezas 
de informática necesarias para 
involucrase en el aprendizaje de 
sus hijos. Los padres aprenderán 
a localizar información escolar en 
el Internet, el correo electrónico, 
y el portal cibernético Infinite 
Campus, tanto como el procesamiento básico de texto. 
Ofrecemos este curso durante el otoño (septiembre 
- noviembre) en inglés una semana, y en español la 
siguiente. 

Sed de Saber

Centro de recursos para padres

Curso básico de computación – Nivel 1 

Para practicar el inglés en casa, los padres pueden 
tomar prestado el curso computarizado Sed de saber. 
Los libros Inglés para todos sirven como guía para este 
curso. El curso Sed de saber enseña el inglés necesario 
para sobrevivir y trabajar en la cultura norteamericana, 
con ayudas de pronunciación dentro de escenas 
realísticas. Pueden estudiar este curso en su casa 
independiente de los cursos de inglés en la escuela, o 
pueden estudiarlo en conjunto con los otros cursos de 
inglés. Este curso le permite estudiar inglés conforme a 
su necesidad personal. 

Servicios de traducción e interpretaciónCurso de inglés como segundo idioma (ESL)- Nivel introductorio

Servicios para los padres en las escuelas de Whitfield


