¿Cuáles son las expectativas en cuanto al programa del Instituto de lenguaje?
1. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán las habilidades sociales en el inglés.
2. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán las habilidades académicas en el inglés.
3. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán los conocimientos y las habilidades del contenido en las matemáticas,
las ciencias y las ciencias sociales.

¿Cuáles serán los beneficios que obtendrán los estudiantes que acudan al Instituto de Idiomas?
1. Los estudiantes se beneficiarán a un nivel integral de enseñanza de idiomas y apoyo para acelerar el aprendizaje
del idioma del inglés al llevar al nivel máximo los talentos únicos que aporta cada estudiante.
2. Los estudiantes se beneficiarán de una enseñanza de calidad en inglés y las clases de áreas de contenido de los
maestros altamente capacitados con entrenamiento sumamente avanzado en la adquisición del lenguaje.
3. Los estudiantes mejorarán la alfabetización en el inglés en las áreas de hablar, escribir, escuchar y leer.
4. Los estudiantes recibirán el apoyo necesario en su lengua materna.
5. Los estudiantes estarán inscritos en cursos rigurosos que maximicen su logro académico y el aprendizaje del
idioma del inglés.
6. Los estudiantes recibirán el apoyo mutuo por parte del asesor del programa y el asesor del hogar.
7. Los estudiantes conocerán a otros estudiantes con una calidad educativa alta en su escuela de cabecera tanto
como en el Lenguaje Académico.
8. El programa académico será cuidadosamente supervisado.

¿Cómo es que funciona el Instituto de lenguaje?
1. Todos los estudiantes del idioma inglés o estudiantes con conocimientos académicos limitados asistirán
diariamente al Instituto del lenguaje D155 en los periodos del 1-4.
2. Los estudiantes acudirán a clases diariamente durante los periodos 6-9 en su escuela de cabecera.
3. Como requisito, se les pide a los estudiantes que participen en este programa de aprendizaje acelerado de
idiomas, que permanezcan el tiempo que sea necesario en el programa hasta que pasen la prueba de ACCESS
con siglas en inglés que significan (Evaluación del dominio del idioma del inglés) que es requerido por el estado
de Illinois. Esta prueba se da cada año en febrero.
4. Los estudiantes participarán en los deportes y actividades co-curriculares en su escuela de cabecera.

¿Cómo llegará mi hijo/a a Crystal Lake Central High School?
Los estudiantes serán recogidos en su parada normal/asignada de autobús y serán llevados directamente a
Crystal Lake Central High School todos los días. Después del 4to periodo, todos los estudiantes serán
transportados a la escuela de cabecera de la que provienen en la que tomarán el almuerzo y acudirán al resto de
las clases hasta que termine el día.

¿Qué sucede si mi hijo/a no alcanza el autobús?
Es de suma importancia que su hijo/a esté listo cada mañana. Si él o ella se levanta tarde, por cualquier motivo,
y lo deja el autobús, USTED ES RESPONSABLE DE LLEVARLO/LA a Crystal Lake Central High School.
¡El éxito académico comienza siempre cada día al llegar a tiempo al transporte escolar!
Si su hijo/a llega tarde a clase, se le marcará como tardanza. Después de haber llegado tarde a determinada
clase una 3er vez, se le dará un retardo, y su hijo/a recibirá un castigo de retención (detention) en su escuela de
cabecera.

¿Qué es lo que sucede los lunes, cuando las clases comienzan tarde?
Cada lunes durante el año escolar, su hijo/a llegará a la hora normal (7:00 am) y tendrá una hora monitoreada
de tutoría. Durante esta hora su hijo/a tendrá la oportunidad de completar tareas, tener acceso a la
computadora y la Red, trabajar con maestros que les brindarán la ayuda para cualquier cosa que necesiten.
También habrá tutores del Instituto de Lenguaje que trabajarán individualmente con su hijo/a. Además, a esta
misma hora de los lunes se aprovechará para tomar cualquier examen, pruebita que hayan faltado en terminar,
u otras tareas que no se hayan terminado a causa de la ausencia.
La asistencia a la clase de tutoria es NECESARIA para todos los estudiantes del Instituto de Lenguaje.

¿Qué es lo que sucede si mi hijo/a está enfermo/a y no puede ir a la escuela?
Su hijo/a puede tener 6 ausencias justificadas por semestre. Para que no le que no le cuente la ausencia, usted
deberá llamar a la escuela de cabecera (vea abajo), y avisarles que su hijo/a estarán ausentes en clase ese día
por una causa justificada.
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Prairie Ridge
Attendance Hotline

815-893-5600

¿Qué más necesito saber?




Cada estudiante recibirá un casillero en su escuela de cabecera y también uno en Crystal Lake Central
High School.
Tendrán muy poca tarea por parte del Instituto de Lenguaje; para que su hijo/a tenga tiempo de trabajar
en las tareas de las otras clases.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir premios cada cuarto del año escolar por llegar a
tiempo a clase, y habiéndose comportado apropiadamente. İA los estudiantes, a quienes no se les de
ninguna acción disciplinaria o tardanza tendrán la oportunidad de ir a días de campo, ganar premios y
más!

¿Con quién me comunico si tengo preguntas?
Comuníquese con la Sra. Sara Huser, la encargada del programa, por cualquier duda que tenga.
shuser@d155.org o 815-459-2505 ext: 2238

