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Inglés Como Segundo Idioma Video Escrito 
 

Introducción: 
 
Bienvenido a Schuylkill County.  Mi nombre es _______________________ y soy 
un intérprete/traductor de Schuylkill IU 29.  Este es un privilegio para mí tener 
esta oportunidad de servir a usted.  Nosotros deseamos que Schuylkill County sea 
el mejor lugar para usted y sus hijos. 
Este video que usted está viendo le dará información acerca de las escuelas 
públicas de Schuylkill County. 
 
Registrando a sus hijos en escuelas públicas: 
 
Usted deberá dirigirse a la oficina de la escuela. 

1. Las escuelas le proveerán la información acerca de asesorar, realización 
académica y relacionada con el idioma nativo de los padres en su modo 
preferido de comunicación.  

• Si usted necesita un intérprete o traductor, comuníqueselo a las 
personas de la oficina de la escuela. 

2. Usted tiene que tener prueba de su dirección local y un record de 
vacunación. 

3. No se requiere que usted tenga que proveer un número de seguro social 
de sus hijos. 

• No importa si su hijo no tiene número de seguro social. 
• Esto no podrá ser requerido para su registro, ni tampoco usted 

necesita proveer cualquier información acerca de su estado de 
inmigración. 

• Todos los estudiantes tienen derecho a una educación. 
4. Se le pedirá a usted que complete una encuesta del idioma de su hogar por 

cada niño.  Si es usado un idioma otro de inglés en la casa, él es evaluado 
para determinar su nivel de capacidad en inglés. 

• Dependiendo de los resultados, la escuela le proveerá 
instrucción en Inglés Como Segundo Lenguaje (ESL). 

• El tiempo de instrucción varia de 2-3 horas por día para un 
estudiante que no habla nada de inglés, a una hora por día para 
un estudiante avanzado. 

• Maestros y otros sujetos se adaptaran modificando y proviendo 
ayuda adicional para que el estudiante pueda entender lo que se 
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le empieza a enseñar evaluando a cada estudiante, el progreso 
seguirá dependiendo de los resultados se harán los cambios 
necesarios. 

5. Algunas de otras formas serán incluidas – una de emergencia, la aplicación 
de lonche gratis o a un costo bajo – así como otras, dependiendo del 
distrito escolar. 

• La tarjeta de emergencia incluye número de teléfono y otro 
contacto de información en caso de una emergencia. 

• La aplicación para el lonche gratis o costo bajo requiere 
documentación de su salario mensual de los miembros de su 
familia que trabajan. 

• Si el salario mensual combinado es menos que lo que el gobierno 
federal calcula, sus hijos podrán recibir su lonche diario 
totalmente gratis. 

• La aplicación también es disponible en español. 
6. Después de que usted ha completado las formas para la oficina, la 

secretaria le pedirá a usted que llene otras formas para la enfermera de 
la escuela. 

• Historia médica por cada estudiante.  A la escuela le gusta 
tener una idea acerca de la historia médica general de cada uno 
de los estudiantes.  Especialmente si alguno de los estudiantes 
tiene una condición médica que requiere atención médica 
especial. 

7. Habrá algunas ocasiones cuando podría ser necesario evaluar a un 
estudiante y si hubiera algunas indicaciones de una educación especial o si 
necesita clases especiales.  La escuela tiene que tener seguridad de las 
dificultades de aprendizaje del niño no son debido a su falta de 
aprendizaje en inglés. 

8. La escuela también deberá de alentar o de animar la participación en 
todos los programas especiales que se ofrecen, como entrenamiento 
vocacional, programas y actividades extras de estudio. 

9. Las escuelas públicas deberán respetar y estar bien informadas de las 
diferentes culturas de donde vienen los estudiantes. 

• No es tolerada la discriminación. 
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Expectaciones Generales: 
 

1. Calendario Escolar:  
• Los niños inician el año escolar a fines de agosto o a principios de 

septiembre y terminan la escuela a mediados de junio. 
• Hay algunos días la escuela cierra por días de fiesta. 
• Estos días son marcados en el calendario del distrito escolar. 

2. Conferencias y tarjetas de reporte: 
• Los estudiantes usualmente reciben cuatro tarjetas de reporte al 

año. 
• Usualmente la escuela le pide a los maestros que lleven a cabo 

conferencias con los padres después del primer reporte que se 
manda a la casa.  Es muy importante que usted atienda estas 
conferencias.  Esta es una oportunidad para usted y los maestros 
de sus hijos para así poder llegar a conocerse unos a otros. 

• Durante el resto del año, si usted gusta conocer cualquiera de los 
maestros o tener una cita con el director, usted deberá llamar a la 
escuela y hacer una cita. 

3. Asistencia: 
• La asistencia diaria a la escuela es muy importante.  El sistema de 

las escuelas públicas en Pennsylvania es muy estricto en estos 
casos. 

• Si un estudiante no está enfermo, y no tiene cita con el doctor o 
dentista, el estudiante deberá estar en la escuela. 

• La escuela no excusa la asistencia si es el cumpleaños del 
estudiante, o si está lloviendo o nevando o porque los padres 
necesitan un traductor para una cita. 

• Cuando sus hijos están ausentes en clases por enfermedad, usted 
deberá enviar una excusa escrita con ellos cuando regresen a la 
escuela.  No importa si la nota no está escrita en inglés.  Asegúrese 
de firmar la nota. 

4. Descanso fuera del salón: 
• El día escolar es mucho más largo aquí que en otros países.  Los 

niños de la escuela primaria tienen un breve descanso en la mañana 
y otro a mediodía.  Usted necesitará comprar abrigos gruesos y 
botas para sus hijos porque ellos salen afuera aunque esté frío. 
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5. Cambio de horario de la escuela o cerrado: 
• Ocasionalmente la escuela cerrará por un día si hay tormenta de 

nieve.  Esta es una responsabilidad de su familia en poner atención 
de las noticias locales en el radio o la televisión de saber si las 
clases tienen retraso o cancelación.  Algunas escuelas tienen el 
sistema de teléfono para anunciar retrasos o cancelaciones. 

6. Transportación: 
• Dependiendo de donde vive, muchas escuelas del distrito proveen 

transportación. 
• Si este es el caso de su niño asegúrese de informarse donde está 

localizada la parada del autobús de su hijo. 
• El distrito escolar asigna una parada del autobús así como el 

horario de recoger a su hijo durante el año escolar. 
7. Disciplina/Violencia: 

• La escuela no tolerará cualquier tipo de violencia. 
• Cero tolerancia de violencia quiere decir que bajo ninguna 

circunstancia las escuelas permiten a sus estudiantes pelear, 
patear, o pelear con las manos o puños, lastimar o intimidar a 
cualquiera de los estudiantes. 

• Bajo ninguna circunstancia las escuelas permiten a sus estudiantes 
llevar armas o cualquier otro objeto con que otro estudiante pueda 
ser atacado. 

• Si un oficial de la escuela encuentra que un estudiante tiene un 
arma, el estudiante será llevado a corte. 

• La escuela necesita mantener la calma y un medio ambiente 
saludable en el cual el estudiante pueda aprender.  Si un estudiante 
está teniendo un problema con otro estudiante, se recomienda que 
ellos hablen con alguna de las autoridades (maestro/director) de la 
escuela.  Entonces los que están envueltos en esa situación se 
reunirán y tendrán ayuda para resolver sus diferencias.  De ese 
modo ellos pueden aprender a resolver sus conflictos y llevarse 
mejor. 

• Los maestros piden a los padres hacer lo mismo en casa.  Si sus 
hijos no cumplen con las reglas que usted tiene en su casa, se le 
quitarán ciertos privilegios para que ellos puedan entender las 
consecuencias.  Por ejemplo, el privilegio de ver televisión. 
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8. Cambios de residencia: 
• Si usted se cambia dentro de la misma ciudad, la escuela nueva le 

pedirá una transferencia de los documentos siempre y cuando es el 
mismo  distrito escolar. 

• Si usted se cambia fuera de la ciudad entonces usted tendrá que 
hacer todo el proceso otra vez de registración porque va a estar en 
un distrito escolar diferente. 

• Cada vez que usted se cambie es muy importante que usted 
notifique a la escuela.  Usted necesitará poner al día su información 
de contacto en caso de una emergencia. 

 
Conclusión: 
 
Nosotros sabemos que lo que usted desea es que sus hijos aprendan inglés, pero es 
muy importante que usted continúe hablando, leyendo, y escribiendo a ellos en su 
idioma nativo para que ellos no olviden su primer idioma.  Esto también los ayuda a 
ellos a aprender inglés. 
 
Usted y sus hijos tienen que aprender las reglas de la escuela y del salón de clases.  
Ellos aprenderán un nuevo idioma y usar este para sus tareas.  Esto no será fácil, 
pero tampoco imposible.  Muchos estudiantes han tenido éxito en el pasado y 
continúan teniéndolo hasta ahora.  Sus hijos pueden alcanzar el éxito también si 
todos trabajamos juntos. 
 
Hay clases de inglés para adultos en Schuylkill County.  Por favor, llame al Lifelong 
Learning Center (Centro de Aprendizaje) al 1-888-945-1333 para información y 
horarios.  Gracias a usted por su tiempo que nos ha dado al ver este video.  Siéntase 
libre de verlo otra vez si usted tiene preguntas. 
 
 

 
 

 
 

 


