
Taller para padres de 
estudiantes de ESL 

(Inglés como segundo 
idioma)



Agenda
1. Contactos del Departamento de ESL

2. Programa de ESL

3. Aprendizaje a distancia

4. Plan Híbrido

5. Páginas y plataformas

6. Aprendizaje Socio-emocional (SEL)

7. Recursos~ SEL, Apoyo académico & Comunitario

8. Acerca de la asociación de padres (PTA)

9. Preguntas & Respuestas



Contactos del Departamento de ESL

Supervisor de Idiomas & de ESL
Sr. Frank Sedita
Maestras de ESL:
Sra. Beth Martin- Northeast
Sra. Nataly Romero- Edgemont
Sra. Stephanie Savoia- Buzz Aldrin
Sra. Kersy Corporan- MHS
Maestra de Educación Especial
Sra. Janet Villalobos- Northeast



ESL: English as a Second Language
(Inglés como segunda lengua)

● Es el programa que se ofrece a aquellos estudiantes que están aprendiendo el 
idioma inglés como su segundo idioma.

● El programa se enfoca en ayudar a los estudiantes a desarrollar el idioma en los 
aspectos de:
➢ La Escucha (Listening)
➢ El Habla (Speaking)
➢ La Lectura (Reading)
➢ La Escritura (Writing)

● Todo esto a través de la instrucción de contenido académico
● Examen anual del progreso individual en el idioma Inglés ACCESS 2.0

➢ Fue cancelado el año 2020
➢ Información más actual para el año 2021- (Febrero-Mayo)



Aprendizaje remoto o a distancia
Las expectativas para el aprendizaje remoto son que su hijo asista a todas las clases 
asignadas.

- Llegar a tiempo, sigue el horario
- Sigue las reglas del maestro (Zoom/Google Meet)
- Completa todo el trabajo asignado
- Comuníquese con el maestro si tiene preguntas o inquietudes sobre el trabajo 

asignado

Para cualquier pregunta relacionada con la tecnología, vaya a la página del distrito 
https://www.montclair.k12.nj.us/home

Departamentos, Tecnología, Soporte de aprendizaje remoto

Línea de ayuda tecnológica al 301-259-1510

https://www.montclair.k12.nj.us/home


Plan Híbrido
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Horarios Híbridos



Página del distrito

https://www.montclair.k12.nj.us/home


Genesis



Genesis



Plataformas

https://www.montclair.k12.nj.us/cms/one.aspx?pageId=5147463
https://clever.com
https://classroom.google.com
https://www.youtube.com/


Aprendizaje Socio-Emocional (SEL)
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Recursos Aprendizaje Socio-Emocional

➢ Comunicación consejero de su escuela y maestros

https://www.commonsensemedia.org/latino
http://www.youtube.com/watch?v=xz_aCbDI9uk
https://www.colorincolorado.org/es/familias


Recursos para apoyar el desarrollo académico

https://www.youtube.com/channel/UC8JqSRssziXvJRCa7nxNzhQ
https://www.readingrockets.org/content/pdfs/tips/cc_tips_spanish.pdf
https://es.khanacademy.org/
https://pbskids.org/
https://www.getepic.com/
https://www.storylineonline.net/


Recursos Comunitarios

● Toni's Kitchen 
646-515-2700

● Human Needs Food 
Pantry 
973-746-4669



PTA- Asociación de padres

●

●
vicepres@edgemontpta.org

https://www.montclair.k12.nj.us/
https://montclairpta.org/


Preguntas & Respuestas


