¿Qué es el programa LEAP?
El propósito del programa LEAP es proveer
un ambiente de aprendizaje donde las
actividades que promueven el desarrollo de
la capacidad de leer y escribir el inglés
pueden ser una parte integral de la rutina
diaria de la clase.
En el programa LEAP, los maestros de las
clases colaborarán con los especialistas de
alfabetización y los maestros de ESL (inglés
como el segundo idioma) para enseñar en
grupos pequeños a los estudiantes de inglés
del nivel uno.

¿Qué beneficio ofrece este
programa a mi hijo(a)?
 Su hijo(a) recibirá atención individual de
maestros expertos.
 Su hijo(a) recibirá enseñanza en grupos
pequeños en vez de grupos grandes.
 Su hijo(a) tendrá la oportunidad de
aprender por medio de experiencias
prácticas en todas las materias.
 Su hijo(a) edificará una fundación en las
matemáticas, ciencias y estudios sociales
al mismo tiempo que está aprendiendo el
inglés.
 Si su hijo(a) recién ha llegado a los
Estados Unidos, tendrá el tiempo
necesario de aprender el sistema escolar de
este país.

¿Por qué está mi hijo(a) en el
programa LEAP?
Los estudiantes están colocados en el
programa LEAP basado en los resultados de
los examenes de inglés que tomaron al final
del año pasado o cuando se inscribieron.
Los estudiantes de nivel uno o dos son los
elegidos para estar en una clase del
programa LEAP.

¿Qué estudiará mi hijo(a)?
Los estudiantes recibirán enseñanza de
inglés junto con las otras materias que son
las matemáticas, las ciencias y los estudios
sociales. El programa de estudios está
basado en los objetivos de cada grado de las
Normas de Aprendizaje de Virginia (SOL’s).
Los maestros le ayudarán a los estudiantes a
aprender los conceptos de los grados
anteriores que necesitan para entender las
materias de su nivel actual.
El desarrollo del lenguaje y la lectura
estarán integrados en todas las enseñanzas
de todas las materias por medio de activides
prácticas y libros de su nivel.

¿Cuánto tiempo estará mi
hijo en este programa?
La meta es que cada estudiante pueda
avanzar por lo menos un nivel cada año. Sin
embargo, unos estudiantes pueden avanzar
mas rápido y otros más despacio.

¿Cómo va a aprender a
hablar inglés mi hijo(a) en
una clase con otros niños
que no hablan mucho
inglés?
Los estudiantes aprenden dos clases de
inglés en la escuela.: El inglés de
comunicación personal (‘el inglés de la
calle’) y el inglés académico.
El programa LEAP se enfoca en poner
una fuerte fundación académico .
Hay muchos estudiantes hoy en día que
están dominando bien el inglés de la
calle, pero que luchan con el inglés
académico.
Tal vez los estudiantes del programa
LEAP se tardarán un poco más en
dominar el inglés de la calle, pero
tendrán una base del inglés académico
más fuerte. Al largo plazo les dará
mayor beneficio en sus estudios.

¿Cuándo tendrá oportunidad mi
hijo(a) de estar con niños que
hablan inglés?
Con frecuencia, los estudiantes del
programa LEAP participarán en
actividades académicos con estudiantes
de otras clases. Los estudiantes del
programa LEAP se juntarán con otros
estudianates de su mismo grado para el
almuerzo, recreo, educación físico,
paseos y asembleas.

¿Por qué se ha iniciado este
programa?
Por los últimos diez años, los maestros de
ESL (inglés como segundo idioma) han
sacado a sus estudiantes de su clase por 30 a
60 minutos al día para enseñarles inglés.




Las investigaciones recientes han
mostrado que al largo plazo los
programas que enseñan inglés por medio
de materias académicos son más eficaces
que los programas que sacan a los niños
de su clase para enseñarles inglés.
El número de estudiantes en
Harrisonburg que necesitan aprender
inglés ha crecido rápidamente. Con el
programa antiguo no hay ni maestros de
ESL, ni aulas suficientes para enseñarles
a todos.



Muchos de las actividades que le ayudan
a los estudiantes de nivel uno a aprender
el inglés no son apropiados para los
estudiantes que ya saben el inglés.



Nuestra meta es dar enseñanza
apropriada para los estudiantes del nivel
uno en todas sus materias por 80% a
90% al día.

NOTA: Como padres, ustedes tienen el
derecho de rehusar la participación de su
hijo(a) en este programa.

¿Cómo puedo ayudar a mi
hijo(a) a aprender el inglés?
La investiagación ha mostrado que los
niños que saben leer y escribir en su
idioma nativo performan mejor en la
escuela que los niños que no saben
leer y escribir en su idioma nativo.
Por favor sigan hablando con sus
hijos en su idioma nativo y anímelos
de ser bilingües.
 Hable con su hijo(a) en su
idioma nativo acerca de lo que
están aprendiendo en sus
clases.
 Lea a su hijo(a) en su idioma
nativo.
 Escuche a su hijo(a) leer a
usted.
 Contarle cuentos a su hijo(a).
 Anímele a su hijo(a) a terminar
las tareas que su maestro(a) les
ha dejado.
 Enseñele a leer y escibir en su
idioma nativo.
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