
Resultados
Al final de esta reunión, los padres tendrán ...

● escuché una presentación sobre el Programa de ESOL Montgomery Knolls / Pine Crest.
● aprendieron formas de involucrar a sus hijos en la lectura en casa.

● aprendieron formas de ayudar a sus hijos a tener éxito en la escuela virtual.

Agenda

Noche de ESOL
Montgomery Knolls y Pine Crest
Lunes 16 de noviembre de 2020

Tiempo/Lugar Tema Facilitadora
6:30-6:40

‘10 ● Introducciones

● Equipos 
de MKES 
/PCES 
ESOL

Transición a salas para grupos pequeños

6:45-7:30
‘45

● Programa de ESOL
● Cartas de notificación a los padres
● Uso de la lengua materna
● Leer en casa
● Questions for fiction and non-fiction text
● Recursos en línea
● Leer en voz alta - SEL
● Navegar por el punto de referencia
● Questions?

● Equipos 
de MKES 
ESOL 

● Equipos 
de PCES 
ESOL



Conoce a nuestro EQUIPO MKES ESOL
     Ms. Elrod
     Ms. Sorrentino
     Ms. Dent
     Ms. Fox
     Ms. Ward
     Ms. Nguyen



Programa ESOL
An English language learner, or ELL, is a 
student who has extra support learning 

English in school.
Identifying a student as an ELL

1. You answered questions
about the language you use

at home.

2. A test measured your child’s
academic English skills in

listening, reading, speaking,
and writing.

3. Your child can have
instruction in English, in
addition to other classes.

Un estudiante de inglés                                                                                                    
o ELL (por sus siglas en inglés) es un 

estudiante que recibe apoyo adicional en la 
escuela para el aprendizaje del lenguaje.

Cómo se identifica a un estudiante como ELL

1. Usted contestó preguntas
acerca del lenguaje que usa

en casa.

2. Mediante una prueba se
determinaron las habilidades

de inglés académico de
comprensión auditiva, lectura,

expresión oral y escritura
de su hijo/a.

3. Su hijo/a puede recibir
instrucción en inglés, además

de otras clases.



Modelos de enseñanza

Dos enseñan el 
mismo contenido 

Ambos maestros dirigen 
la lección para brindar 
a todos los estudiantes 

la oportunidad de 
aprender contenido 

nuevo y rico y 
practicar o mejorar sus 

habilidades.

Dos enseñan el 
mismo contenido

Cada grupo está 
dirigido por un 

profesor que trabaja 
con los mismos 
objetivos de 

aprendizaje pero con 
diferentes modos, 

lenguajes o enfoques.

Pre-enseña o vuelve 
a enseñar

Un grupo trabaja en 
habilidades 

fundamentales, 
formación de 

antecedentes, revisión o 
práctica.

Dos monitorean y 
enseñan

Una variedad de 
agrupaciones flexibles 
permite a los maestros 

diferenciar el 
contenido, el proceso y 

los productos con 
agrupaciones 

específicas y andamios 
cooperativos 
intencionales.

 



Cartas de notificación a los padres

● La Notificación a los padres de colocación en un programa 

de desarrollo del idioma inglés requiere un formulario para 

cada estudiante de ESOL y rechazo.  

● Los padres deben firmar esta carta cada año que el 

estudiante esté inscrito en el Programa de ESOL.

● Se le envió un correo electrónico con instrucciones para 

guiarlo a través del proceso de firma del documento en línea.

Blank PNL



Uso del idioma nativo 

● Utilice el idioma nativo en lugar del inglés únicamente

● El bilingüismo es extremadamente valioso

● Leer, escribir, escuchar y hablar en idioma nativo

● Comparta actividades y eventos diarios

● Los niños adquirirán inglés a niveles más altos si continúan 

aprendiendo en su lengua materna.



Leyendo en Casa
● Léale a su hijo en cualquier idioma. Los conceptos lingüísticos se transfieren de un idioma a 

otro.

● Involucre a su hijo haciéndole preguntas sobre la historia que le permitan pensar en la historia 
y usar el vocabulario.

● Lea el título, discuta la portada y dé un paseo fotográfico.

● Antes de leer, comparta sus predicciones haciendo preguntas:
○ ¿Qué crees que pasará en la historia y por qué?

● Continúe haciendo preguntas a lo largo de la historia.
○ ¿Qué crees que pasará después y cómo lo sabes?

● Después de leer, hable con sus hijos sobre el libro.
○ ¿Cuál fue tu parte favorita y por qué?



Leyendo en Casa
Preguntas para hacer sobre libros de cuentos: 

Antes de leerlo

Mientras leen 
el libro

Después de 
leer el libro

Lee el título, mira la tapa y conversen sobre las ilustraciones.

Qué crees que va a pasar en el cuento? Porque crees eso?

Cómo crees que van a ser los personajes?

Cuál crees que va a ser el problema?

Qué crees que va a pasar ahora? Porque piensas eso?

A qué te hace acordar esta parte de la historia?

Cómo crees que se siente el personaje de la historia? 

Que parte de la historia te hizo pensar en eso?

Cuál fue el problema en la historia? Como se resolvió?

Cuál personaje te gustaría que fuese tu amigo? Porque?

Cuál fue la parte más emocionante del libro?

Te sorprendió el final? Porque o porque no?

Cuál fue la parte que te gusto más de toda la historia? Porque fue tu parte favorita?



Reading at Home
Questions for Nonfiction Text 

(informational books, biographies, articles)

What did you learn from this book? 

What did you find out about _____ (e.g., stars)? 

Find a picture/caption/diagram on this page. What did it tell you? 

What is a glossary/table of contents/index for and how does it help you? 

What do you think this book might teach you? 

What is a ______ (e.g., telescope) and why is it important? 

What was the most important idea in this book? 

How did the headings or sections in this book help you as a reader? 

How did the author help you to learn about ______ (e.g., stars)? 



Leyendo en Casa
Ejemplos de preguntas para hacer sobre libros que no son de ficción 

(informativos, biografías, artículos)

Qué aprendiste de este libro?

Qué aprendiste de ----- (por ejemplo: las estrellas)?

Busca una figura, cuadro o dibujo en esta página. Que te ensena?

Qué es un glosario, tabla de contenido o índice y como te ayuda?

Qué piensas que este libro te va a ensenar?

Qué es un ------ (por ejemplo: telescopio) y porque es importante?

Cuál fue la idea más importante de este libro?

Te ayudaron los títulos o las distintas secciones del libro?

Cómo fue que el autor te ayudó a aprender sobre ---- (por ejemplo: las estrellas)?



Recursos en línea
Página web de Montgomery Knolls ESOL:

https://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/knollses/classrooms/ESOL.aspx



Click on the image to 
go to Reading with 

GALita to see all the 
bilingual read alouds!

Haz clic encima de la 
imagen para ir a 

Leyendo con GALita 
para ver todos los 

libros bilingües. 



http://asp.tumblebooks.com
Username: mcpsmd

Password: books
(Also available as an APP)

http://asp.tumblebooks.com
Nombre del usuario: mcpsmd

Contraseña: books
(También está disponible como una 

aplicación)

https://pebblego.com/
Username: Montgomery

Password: school

https://pebblego.com/
Nombre del usuario: Montgomery

Contraseña: books

http://www.starfall.com/
No password needed

http://www.starfall.com/
Sin contraseña

http://bit.ly/MKESBookFlix
Username: MKES
Password: flix

http://bit.ly/MKESBookFlix
Nombre del usuario: MKES

Contraseña: flix

Recursos en línea



*app

https://www.duolingo.com/

http://www.eslgamesplus.com/fun-games/

*app

https://www.freddiesville.com/

https://mcpsmd.benchmarkuniverse.com

Recursos en línea



How to Log Into Benchmark
Go to the MCPS 
Resources tab 
and click on 
Benchmark 
Universe.



Revisar/visitar el sitio web de Benchmark

Hay muchos recursos para explorar en el sitio web de Benchmark.

● textos nivelados apropiados para su hijo

● recursos para reforzar las habilidades fundamentales

● información para hablar con su (s) hijo (s) sobre su plan de estudios de lectura y escritura

La página de inicio de sesión:
Inicie sesión como estudiante en Chrome, haga clic en
MCPS Resources, luego Benchmark Universe o
 https://mcpsmd.benchmarkuniverse.com

Haga clic “Sign in with Google”



How to Log Into Benchmark
On the Benchmark Sign In page make sure to choose 

“SIGN IN WITH GOOGLE”



How to Log Into Benchmark
You will sign in with 
your child’s mcps 
login/password just 
like you do for 
Google/chrome.



How to Log Into Benchmark
The Benchmark home screen will look like this.



Asignación de Tareas



Revisar/visitar el sitio web de Benchmark

Para encontrar las asignaciones de lectura de su hijo/hija en 
Benchmark Universe

● Haga clic “Assignments”
● Haga clic en el libro abierto para abrir la tarea



Lectura Independiente



Questions?
¡Gracias por asistir a la 

Noche de ESOL!


