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TEMAS DE LA SESIÓN

● Bienvenida y Presentaciones
● Normas de la Sesión
● WIDA Screener y ACCESS for ELLs 2.0
● Tips de Tecnologia
● Estrategias para Apoyar a su hijo/a en casa
● Servicios de Interpretaciones y Traducciones
● Preguntas y Respuestas
● Cierre de la Sesión



NORMAS DURANTE LA SESIÓN

1. Silenciar su micrófono cuando no esté participando.
2. Prestar atención al ruido de fondo.
3. Posicione su cámara correctamente.
4. Comuníquese con un tono amable hacia los demás.
5. Comparta sus ideas y sugerencias(Valoramos su opinion)
6. Use el botón de reacción para comunicar sus 

expresiones.
7. Use la opción de chat para preguntas.



WIDA Screener y ACCESS for ELLs 2.0

wida.wisc.edu/recursos

● Los Examenes de Wida estan programados para 
Marzo de este año. 

● Evaluaciones de capacidad lingüística académica 
en inglés

● Base para la cantidad y estilo de instrucción y 
asistencia que brindan los maestros de LIEP

● Evalúan cuatro dominios del lenguaje:
○ Leer, Escuchar, Hablar, Escribir

● Miden en niveles de desempeño lingüístico,  
1.0-6.0
○ Cuando un estudiante obtiene un puntaje de 

4.4 o más, ya no reciben servicios.
○

http://wida.wisc.edu/recursos
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/ACCESS-Sample-Individual-Score-Report-Spanish.pdf


TIPS DE TECNOLOGIA
Schoology para padres

● Pregunte a los instructores los códigos de acceso 
para cada uno de sus hijos.

● Vaya a www.schoology.com. 
● Haga clic en Registrar en la parte superior de la 

página y elija Padre.
● Introduzca su código de acceso primario. Este es un 

código de 12 dígitos en formato xxxx-xxxx-xxxx que 
recibira de uno de los instructores de su hijo. 

● Rellene el formulario con su información.
● Haga clic en Registrar para completar.

http://www.schoology.com


PowerSchool and Schoology Parent Resources

How to sign up for Schoology

Cómo registrarse en Schoology

Getting Started on Schoology for Parents

Introducción A Schoology_ Para Padres

Join the Parent ConnectED Group in Schoology

PowerSchool for Parent Account Setup Instructions 

Instrucciones de Acceso a PowerSchool para  Padres ó PowerParent

Contacting the Help Desk

Click the link to access step by step directions with pictures for each resources.

https://drive.google.com/file/d/1DPaKCaxQPPC0gMNrn51xH89QLzUXyddS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1muzHjo0JLTo5hic0nuFle7b6l11aA2ZO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1leCCb_gK8VWDpdKEfBoDXW4YAZlJPl4v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x7f9TCQA0WAtRsTbTNTf6KDQmKQuN45r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eyrSjAtYEEpGmDQ7mkgRAGWE0d6WYQzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1so5edxSdXsLemZ4lo36CFk3rcn0NKTk0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NW9FrUdg6jzNKDTV4pfUjywCgPX8qejl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eCwH_YaJhN_JDUQgra2z7byr4ge5sAhw/view?usp=sharing


Estrategias para apoyar a su hijo/a en casa

● Crear un espacio.
○ Personalice un área para que su hijo/a pueda estudiar tranquilamente.

● Mantener una rutina.
○ Un niño debe dormir entre 8 y 12 horas diarias dependiendo de la edad.  Por lo 

tanto la rutina debe comenzar con la hora de dormir.

● Proveer retroalimentación positiva e inmediata.
○ Cómo estuvo la escuela hoy?
○ Estoy orgulloso/a de ti.



● Reducir distracciones.
○ Personas hablando 
○ Ninos jugando

● Conozca a los maestros.
○ Maestros regulares
○ Maestros de ESL

● Entender que cada maestro tiene expectativas diferentes.

●  No de cabida a la frustración, recuerde que esto es un proceso de 
aprendizaje para todos/as.



SERVICIOS DE TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES

Buenas tardes, Mi nombre es Estela Bishop, soy la intérprete del 
Distrito de las Escuelas de Petersburg.

 Asisto a la comunidad con Pre- registración para asistir a la 
escuela y servicios de traducción en reuniones y documentos 

relacionados con las Escuelas Públicas de la ciudad de 
Petersburg.  

 

Gracias!



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

GRACIAS!


