ELL Educacion
Derechos para los Padres de los Estudiantes que están Aprendiendo Inglés
1. Su hijo/a aprenderá inglés y todas
las materias tales como la lectura, la
expresión oral y escrita, y las matemáticas, al mismo nivel académico
que todos los demás alumnos.
2. Sabrá si se ha determinado y
recomendado que su hijo sea colocado en un programa de aprendizaje
del idioma inglés y, podrá aceptar o
rechazar tal colocación.

Programas Federales
Michele Widmier, Directora
(208) 436-4727 ext 1154
Jamie Arteaga, Coordinadora
(208) 436-4727 ext 1153
Sylvia Lujan, Secretaria

3. Podrá solicitar servicios suplementarios para su hijo, como la tutoría

(208) 436-4727 ext 1152

4. Recibirá información sobre el rendimiento de su hijo/a en los exámenes
académicos.

Cinthya Guerrero, Enlace de
migrantes (208) 436-4727
ext. 1152

5. Su hijo/a tomará un examen cada
año para evaluar su progreso en el
aprendizaje del idioma inglés.
6. Su hijo/a tendrá la oportunidad de
alcanzar su máximo potencial
académico.

Programas
Federales
Minidoka County
School District #331

7. Tener un defensor en la oficina del
distrito para ayudar con las necesidades educativas de su hijo
Información de
los Padres

Minidoka County
School District #331
310 10th Street
Rupert, ID 83350

310 10th Street
Rupert, ID 83350
(208) 436-4727

Educación
Migrante

Familias en Transición
Title IA
El Titulo I enfoca estos recursos a los distritos y escuelas donde las necesidades
son mayores.
La pobreza en el Distrito Escolar de Minidoka es aproximadamente 63%. Todas
nuestras escuelas primarias y escuelas
alternativas reciben los beneficios de la
programa de Titulo I:
Acequia Elementary
Heyburn Elementary
Paul Elementary
Rupert Elementary
Mt. Harrison Jr. /Sr. High

Sus hijos elegibles tienen derecho a:
Los estudiantes automáticamente reciben almuerzo gratis; No se requiere que una aplicacion
de almuerzo este en el archivo con la escuela.
Inscribirse en la escuela inmediatamente,
aunque falten documentos normalmente requeridos para la inscripcion
Inscribirse y asistir a clases mientras que la escuela obtiene los documentos necesarios.

Las Escuelas Utilizan Fondos Para:
 Anadir personal altamente calificado
 Apoyar los esfuerzos de participa-

cion de padres de familia y la comunidad

Inscribirse en la escuela local; o continuar asistiendo a la escuela de origen (la escuela a la cual
su hijo asistio cuando tenia una residenciapermanente, o la ultima escuela en la cual estaba inscrito), si esto es su preferencia y es factible.

 Mejorar el desarrollo del personal
 Comprar materiales adicionales de

instruccion y utiles escolares, anadir
tecnología y aparatos necesarios.

Recibir transporte a/de la escuela de origen, si
usted lo pide.
Recibir servicios educacionales comparables a
los que están provistos para otros estudiantes,
segun las necesidades de sus hijos,
Incluyendo honorarios de clase, uniformes, utiles
escolares, etc.

Programa de Educacion para Migrantes
apoya programas educativos para ninos
migratorios para reducir el impacto de las
interrupciones academicas de movimientos repetidos.
La Oficina Federal de Programas ofrece la
siguiente asistencia a las familias migrantes:


Comite Consultivo Parental



Programas de verano



Especialista en Graduacion



Abogacía, utiles escolares, consejería u
otras necesidades



Referencias a agencias y organizaciones comunitarias

