FECHAS IMPORTANTES DEL MEZ
• 9 de diciembre 1ra y 2da Vacunas contr el
Covid en Esperanza
Su hijo ahora tiene una computadora en casa
Las vacaciones son un momento perfecto para leer con su hijo. • 20 de diciembre al 30 de diciembre,
Es muy importante que los estudiantes continúen leyendo
vacaciones de invierno (No School)

Lea, Lea, Lea

durante las vacaciones. Las investigaciones muestran que leer
libros de cuentos a los niños es una de las actividades más
importantes para desarrollar sus habilidades cognitivas.
Además, la lectura fortalece el desarrollo social, emocional y
del carácter de los niños. Tómese un tiempo para leer con su
hijo todos los días. Considere visitar las bibliotecas locales.
Biblioteca de Brookfield
9255 Edes Ave. Oakland, CA 94603 (510) 615-5725
martes: 11:30PM - 7:00PM
miércoles - jueves 10:00AM - 5:30PM
viernes: 12:00PM - 5:30PM
sábado: 10:00AM - 5:30PM
viernes 24 de deciembre cerrado para navidad
sabado 25 de diciembre cerrado para navidad

Premios de la Assitencia!!!!!!
Ahora se están entregando cintas para aquellos
estudiantes que hayan cumplido sus metas trimestrales.
Felicitaciones a todos aquellos estudiantes que lograron
sus metas y esperamos que continúen en esta dirección
positiva.

Reclassification workshop

Esperanza Elementary
10315 E St
Oakland CA 94603

510-879-2177

El 79.6% de los estudiantes de Esperanza están clasificados como aprendices del idioma
inglés, lo que significa que deben reclasificarse. ¡Los estudiantes que se reclasifican antes de
terminar el quinto grado tienen más probabilidades de graduarse! Entonces, ¿qué pueden
hacer ustedes como padres? Únase a nuestro taller de reclasificación el 14 de diciembre de
2021 a las 10 a.m. a través de zoom.

www.ousd.org/esperanza

Join Zoom Meeting
ID: 89568303408
Passcode: 108728
(US) +1 253-215-8782
Passcode: 108728

Están listos para i-Ready!!!
¡Todos deberían tener computadoras en casa, esto va ser
un buen momento para aprovechar i-Ready! Los
estudiantes que usan i-Ready han demostrado mejorar sus
puntajes generales de lectura. ¡Nuestra meta de la escuela
Esperanza es usar la lectura i-Ready durante 20 minutos al
día! ¿Quién puede registrar la mayor cantidad de minutos
en i-Ready durante las vacaciones? ¡La clase ganadora
con más minutos recibirá una divertida sorpresa!

Diciembre 2021

Estudios independiente
Queremos recordarles a todas las familias que durante las vacaciones de invierno los estudiantes tienen 2 semanas libres. Por favor, no tome más
días de vacaciones. Faltar a clases con el maestro hace que los estudiantes se rezaguen y se sientan frustrados. La política de educación establece
que los estudiantes de los grados Tk-3 no pueden tomar más de 5 días y los estudiantes de 4to y 5to no pueden tomar más de 10 días, cualquier cosa
más que eso se marcará como injustificada. Si va a tomar días adicionales, lo cual no se recomienda, debe llamar a la oficina al menos con 1 semana
de anticipación para que podamos organizar sus paquetes de estudio independiente.

During the Holidays
• Cajas
o

festivas de comida:
Tendremos algunas cajas de comida para las fiestas para distribuir en la semana del 13 al 17 de diciembre. Enviaremos la
encuesta de registro la semana del 6 de diciembre a través de Parentsquare.
• Table Outreach:
o El primer martes de cada mes, organizaremos una mesa de divulgación con recursos: MediCal, CalFres, Cal Work,
Inmigración, etc.
• Reclasificación:
o Si, después de asistir a los Talleres de Reclasificaciones y todavía tiene preguntas sobre la Reclasificación, por favor pase por
nuestra Sala de Recursos Familiares; estaremos encantados de responder cualquier pregunta que pueda tener.

Reclassification
¿Qué es la Reclasificación?
La reclasificación se puede considerar como una graduación de lenguaje por parte de estudiantes que
aprenden inglés. Es el proceso para determinar que un estudiante del idioma inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) ha llegado a ser competente en inglés (RFEP, Fluent English Proficient). Es un hito importante y un
logro para todos los estudiantes ELLs.

¿Por qué es importante?
Los ELLs se reclasifican de acuerdo a múltiples criterios. Debido a esto, la reclasificación sirve como un
indicador de lo siguiente en un distrito o una escuela:
Eficacia general del desarrollo de lenguaje y rendimiento académico de ELLs
Eficacia general de la instrucción del Desarrollo Integrado y Designado del Idioma Inglés
Eficacia general de enfoques específicos diseñados para ELLs y los subgrupos de ELL (por ejemplo,
programas después de escuela para estudiantes recién llegados)
Los datos de reclasificación, tanto de los estudiantes que son elegibles como de los que no lo son, deben
ayudar a guiar la asignación, proporcionar los niveles adecuados de apoyo, y monitorear el progreso en
comparación con las métricas clave en cada escuela. Además, estudios indican que los estudiantes ELL
que muestran la competencia lingüística necesaria para reclasificar en 5º grado o dentro de 6 años en las
escuelas estadounidenses tienen mejores resultados académicos a largo plazo. A la inversa, los
estudiantes que no han sido reclasificados dentro de seis años (ELLs a largo plazo) tienen un riesgo
desproporcionado en todas las medidas académicas, incluyendo resultados en el Inventario de Lectura (RI,
por sus siglas en inglés), compleción de cursos A-G y tasas de graduación.

