Padres de estudiantes de inglés como segunda
lengua: ¡aprendan inglés!
La participación de los padres mejora los logros de los estudiantes.
Es cada vez más común que se les pida a los estudiantes que utilicen
programas en línea en la educación . Esto puede ser especialmente difícil
para las familias que son nuevas en el país . Las barreras idiomáticas
existen tanto para los estudiantes en el aula como para los padres en el
hogar.
El distrito escolar de la parroquia de Jefferson ha identificado dos
oportunidades n
ú icas que les permitirán a los padres tener acceso a un
programa de aprendizaje de idiomas probado y a un servicio de Internet
de bajo costo en el hogar. Estos productos les proporcionarán a los
padres las destrezas lingüísticas necesarias y les brindarán a los
estudiantes acceso a los programas en línea del plan de estudios.

ROSETTA STONE
El Sistema de Escuelas Públicas de la Parroquia de
Jefferson se ha asociado con Rosetta Stone
Education para ofrecerles a los padres acceso a la
solución comunitaria de Rosetta Stone para los niños en educación
básica . El uso del programa les permite a los padres y los tutores de los
estudiantes de inglés como segunda lengua (ELL) experimentar el
aprendizaje del idioma tal como lo hacen los estudiantes. Esta solución
les permite a los padres de los estudiantes de inglés como segunda
lengua aprender inglés y participar en el programa académico de su hijo .
Las poblaciones marginadas que no hablan inglés pueden desarrollar
destrezas lingüísticas específicas del inglés adicio nales, lo que aumentará
su compromiso con la escuela y contribuirá con una mejora del xé ito de
los estudiantes.
Las lecciones de idioma comprometen a los
padres
Las lecciones incluyen instrucciones de
lenguaje que abarcan contenidos de nivel
principiante a intermedio. El excelente
reconocimiento del habla evalúa la
pronunciación de los estudiantes y
proporciona comentarios inmediatos que
guían a los estudiantes para que hablen el
nuevo idioma de forma correcta.

ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR:
Connect2Compete de Cox in the
Community
Tener una computadora y un servicio de
Internet en el hogar ya no es un lujo, es una
necesidad. Cox entiende esta nueva realidad
y trabaja en las comunidades en las que
presta servicios para proporcionarles
Internet y dispositivos asequibles a los
estudiantes con bajos ingresos y sus familias
a través del programa Connect2Compete.
El programa Connect2Compete de Cox está
abierto a las familias que tienen niños en
educación básica (K -12)
que reúnen las
condiciones para recibir almuerzo escolar
gratuito o de precio reducido a través del
Programa de Asistencia en Nutrición
Complementaria (SNAP, por sus siglas en
inglés), el Programa Nacional de Almuerzos
Escolares (NSLP, por sus siglas en inglés),
entre otros.
Desde 2012, casi 200 000 personas se han
conectado a Internet a través del programa
Connect2Compete de Cox; en la mayoría de
los casos por primera vez.
Con Connect2Compete, estamos ayudando a
hacer la diferencia en las vidas de los
estudiantes en nuestras comunidades. Si
usted o alguna persona que conozca podría
reunir las condiciones, visite
www.connect2compete.org/Cox o llame al
(855)222-3252.

Idoneidad e inscripción
El acceso a Rosetta Stone está disponible para los padres de los estudiantes de inglés como segunda lengua.
inscribirse en el programa de solución comunitaria de Rosetta Stone de JPPSS, llene la solicitud en
http://edtech.jpschools.org/rscommunity.
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