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 Carta de Información 
       PROGRAMA DE APRENDICES DE INGLÉS 
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Upcoming 

Events: 

 

                                  OELPA  

Próximas fechas de 

prueba 

AASD – February 2  - March 22 

OELPA – 16 de febrero al  

9 de marzo 

PADRES: Nuestro personal de EL se pondrá en contacto con usted 

para informarle la fecha en que su estudiante vendrá a la escuela 

para ser evaluado.  

* Se proporcionará almuerzo y transporte. 

 
 

 

Evaluación OELPA (cara a cara) 
Protocolos durante Covid-19 

                                                            Con el fin de garantizar la seguridad de  
                                                            nuestros estudiantes EL, familias y 
miembros del personal de YCSD, se implementará el siguiente procedimiento 
para los estudiantes, maestros y personal de apoyo en el lanzamiento del distrito 
para el año escolar 2020-21 durante la pandemia de COVID-19. 

 

El siguiente plan incluye: 

 Los materiales que se utilizarán para garantizar la seguridad de todas las 
partes durante la evaluación. 

 Procedimientos paso a paso que se espera que todos los maestros y / o 
personal de apoyo cumplan al programar y realizar la evaluación 
OELPA. 

 

Materiales que proporcionaremos para garantizar la seguridad: 

 Mascarillas y / o protectores faciales. Un protector facial solo será 
se utiliza si el alumno tiene problemas de audición. 

 Protectores de escritorio de plexiglás Acrílico protector de 
escritorio transparente 

 Paneles de protección contra estornudos (para ser utilizados en caso 
de que el estudiante y / o el maestro / personal de apoyo no puede usar 
una máscara: p. ej. duro de eruditos auditivos) 

 Toallitas Clorox o una solución de limpieza equivalente con papel 
toallas para desinfectar los materiales de prueba (lápices, Chrome 
Books, etc.) antes y después de las sesiones de evaluación 

 Spray desinfectante 

 Desinfectante de manos y / o acceso al lavabo con jabón 

 Termómetros de frente infrarrojos sin contacto 

 Lápices que el académico puede llevarse después de la 
evaluación 

Nuestra Misión 

La misión del Programa de Aprendices de 
Inglés del Distrito Escolar de la Cuidad de 

Youngstown es promover el 
rendimiento estudiantil brindando 

liderazgo y recursos para el desarrollo 
de un plan de estudios apropiado que 

permitirá a los Estudiantes de Inglés (EL) 
adquirir destrezas en escuchar, hablar, 

leer y escribir, permitiendo así ellos para 
funcionar social y académicamente 

con éxito. 
 

Ava Yeager, 
Directora de Mejoramiento Escolar                                              
ava.yeager@youngstown.k12.oh.us 

 
Dennis Yommer, 

Coordinador del Programa de 
Aprendices de Inglés 

dennis.yommer@youngstown.k12.oh.us 
 

Natalie Griffin,  
Asistente Administrativa,  

natalie.griffin@youngstown.k12.oh.us 
 

 

http://www.ycsd.org/
mailto:ava.yeager@youngstown.k12.oh.us
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Daily Life and  
 
 

 
 
 
 

Afrontando 

nuestra "Nueva" 

Norma (COVID-

19) 
Entendemos lo estresante que puede ser 

esta pandemia mundial actual para 
todos. Nos gustaría brindarle recursos 
que pueden ser útiles para usted y su 

familia. ¡Manténgase a salvo y que usted 
y su familia se mantengan saludables! 

 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/daily-life-coping/managing-stress-

anxiety.html 
 

https://childmind.org/article/supporting-
kids-during-the-covid-19-crisis/ 

 
 
Si usted o alguien que conoce se siente 
abrumado por emociones de tristeza, 
ansiedad, depresión o la sensación de 
querer hacerse daño a sí mismo oa 
otros, busque ayuda de inmediato 
llamando al número a continuación: 
 

LÍNEA DIRECTA DE SOCORRO POR 
DESASTRE: 

 
1-800-985-5990, or text TalkWithUs to 

66746 
 

LÍNEA DIRECTA NACIONAL DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA: 

 
1-800-799-7233  

 

 

Antes del examen                                                   
 Estar preparado 
Muchos maestros le enviarán información a su casa sobre las fechas de las pruebas y 
los planes de preparación de la clase. A continuación se indica qué información debería 
saber: 

 ¿Cuál es la prueba y qué se evalúa? 

 ¿El resultado de la prueba afectará a su hijo, la escuela o ambos? 

 ¿Existen maneras de ayudar a su hijo a prepararse para la prueba? (Narang, 
2008). 

 
Ayude a su hijo en las áreas en las que tiene dificultades 
Si su hijo ha tenido dificultades anteriormente en un área o asignatura en particular, 
quizá pueda ayudarlo a superar algunas dificultades haciéndolo practicar más. Hay 
muchos cuadernos de ejercicios dedicados a la preparación de las pruebas que ofrecen 
ejercicios y preguntas de práctica como las que los estudiantes ven en la prueba. 
Oriente la práctica de su hijo hacia sus debilidades y no sus fortalezas para que no se 
aburra con los ejercicios (Narang, 2008). 
 
Déle a su hijo la oportunidad de practicar 
Si su hijo tiene dificultad a la hora de dar exámenes, practique preguntas de pruebas y 
estudiar palabras nuevas. Puede pedir algunas muestras en la escuela de su hijo o en la 
biblioteca. Haga sesiones cortas, y fije objetivos pequeños y manejables para que la 
práctica adicional fomente la confianza de su hijo (Narang, 2008). 
Si tiene alguna inquietud acerca de la prueba o la situación de prueba, hable con el 
maestro de su hijo 
 
Presente sus inquietudes al maestro o autoridad escolar.  
Si aun así no está satisfecho, puede recurrir a otras organizaciones que supervisan las 
pruebas, incluidas su Asociación local de padres y maestros, el National Center for Fair 
& Open Testing (Centro nacional para las pruebas justas y abiertas) o ERIC 
Clearinghouse on Assessment and Evaluation (Centro de referencia sobre evaluación y 
pruebas) (Narang, 2008). 
 

El día del examen                                                    
Asegúrese de que su hijo duerma bien y tome un desayuno saludable 
Muchos maestros informan que a los estudiantes que no les van bien en las pruebas es 
porque no han dormido bien y no han desayunado el día del examen. Estas dos cosas 
asegurarán que su hijo use toda su capacidad (Narang, 2008). 
 
Asegúrese de que su hijo esté preparado 
Algunas escuelas pueden proporcionar los útiles que su hijo necesita para la prueba, 
como lápices, gomas de borrar, papel y calculadora. Otras pueden pedirles a los 
estudiantes que lleven sus propios materiales. Consulte al maestro de su hijo para saber 
si el niño debe llevar alguno de estos útiles. Además, pregunte si el niño tendrá la 
posibilidad de recuperar la prueba si se enferma el día de la prueba (Narang, 2008). 
 
Sea positivo 
Mantener la calma ayudará a su hijo a estar calmo. Si está nervioso por la prueba o es 
probable que se ponga ansioso durante la prueba, enséñele algunas técnicas de 
relajación que pueda usar mientras esté haciendo la prueba. (Narang, 2008). 
 

       Consejos para el examen 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/
https://childmind.org/article/supporting-kids-during-the-covid-19-crisis/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Después de la prueba 

 
¿Qué sucede con los resultados? 
Las evaluaciones varían entre las distintas pruebas, pero las calificaciones deberían 
incluir información que le ayude a interpretar los resultados. Pregúntele al maestro de 
su hijo si tiene alguna pregunta sobre los resultados de la prueba. También puede 
sugerir que la escuela organice una sesión informativa sobre las pruebas para 
padres. (Narang, 2008). 
 
Revise las pruebas con su hijo 
Ayude a su hijo a examinar las partes de la prueba que no haya entendido. (Narang, 
2008). 

A Diario 

Además de las estrategias mencionadas, existen otras formas de aprovechar al 
máximo las capacidades de aprendizaje de su hijo durante el año escolar, que 
pueden aumentar su confianza para hacer las pruebas. 

Aquí mencionamos algunas estrategias: 

 Ayudar a su hijo con la tarea y asegurar que su hijo complete todas los trabajos 
para el hogar. 

 Ayudarlo a crear buenos hábitos de estudio, destrezas de pensamiento y una 
actitud positiva hacia la educación desde pequeños. 

 Asegurar que su hijo tenga buena asistencia en la escuela. 

 Estar comunicado con el maestro de su hijo. 

 Incentivar a su hijo para que lea lo máximo posible y aumente su vocabulario: 
incluso leer revistas, periódicos y libros de historietas ayudan a mejorar sus 
destrezas de lectura. 

 Buscar juegos y programas educativos que despierten el interés de su hijo. 

 Ayudar a su hijo a saber interpretar las instrucciones correctamente (Dietel, 2008; 
IRA (2002); Narang, 2008). 

Por último, recuerde que las pruebas estandarizadas y los sistemas de calificación no 
son perfectos; cada formato tiene sus propias limitaciones. Cuando ayude a su hijo a 
esforzarse al máximo para las pruebas que debe dar y en la tarea para el hogar, 
también recuérdele que las pruebas son una parte más de su educación. Con su 
apoyo y participación, estará bien encaminado hacia un futuro brillante. 
 
Referencias 
Dietel, R. Helping Your Child Perform Well on Tests. Retrieved April 2, 2008, from 
http://www.pta.org/archive_article_details_1117835382718.html. 
 
International Reading Association (IRA). (2002). Prepare your child for reading tests 
[Brochure]. Bachman, T.M.: Author. 
 
Narang, S. (2008). Standardized tests: What you should know before your child 
sharpens his #2 pencil. Retrieved April 2, 2008, from 
http://content.scholastic.com/browse/article.jsp?id=1403. 

 

 

 

Daily Life and  
 
 
 

 

8 cosas que debe 
saber sobre el 
programa de 

vacunación COVID-
19 de EE. UU. 

 

 La seguridad de las vacunas COVID-19 
es una prioridad absoluta. 
 

 La vacuna COVID-19 lo ayudará a 
protegerse de contraer COVID-19. Se 
necesitan dos dosis. 
 

 Los CDC están haciendo 
recomendaciones sobre a quién se le 
debe ofrecer la vacuna COVID-19 
primero cuando los suministros son 
limitados. 
 

 Actualmente hay un suministro limitado 
de la vacuna COVID-19 en los Estados 
Unidos, pero el suministro aumentará 
en las próximas semanas y meses. 
 

 Después de la vacunación COVID-19, 
es posible que tenga algunos efectos 
secundarios. Esta es una señal normal 
de que su cuerpo está construyendo 
protección. 
 

 El costo no es un obstáculo para 
vacunarse contra COVID-19. 

 
 Las primeras vacunas COVID-19 se 

están utilizando bajo Autorizaciones de 
uso de emergencia (EUA) de la 
Administración de Drogas y Alimentos 
de los Estados Unidos (FDA). Todavía 
se están desarrollando y probando 
muchas otras vacunas. 

 
 Las vacunas COVID-19 son una de las 

muchas herramientas importantes para 
ayudarnos a detener esta pandemia. 

 

Para obtener más información sobre la 

vacuna COVID-19, visite: 

https://www.mahoninghealth.org/ 

La distribución de vacunas para el personal 

de las escuelas del condado de Mahoning 

comienza el 1 de febrero. 

           Testing Tips (Continued) 

https://www.mahoninghealth.org/


 

 

 
 

 

¡Únase a otras familias del Distrito en la 

Universidad “Parent You”, para una 

serie de caminos de 4 partes sobre 

conciencia universitaria para 

estudiantes en los grados 8-12! 

Entre las vías / sesiones disponibles por la Universidad “Parent You”, 

nuestro Programa EL está introduciendo un Programa de Serie de 

Conciencia Universitaria de 4 partes a través del “Proyecto de 

Literatura de la Familia Latina” para padres de estudiantes de 

grados 8-12.* Esta sesión se interpretará en español. 
 

La primera sesión comienza el 25 de febrero de 2021, regístrese a continuación: 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

EFNEP Clases virtuales de nutrición… 

Primeras sesiones sobre: 

14 de abril a las 5:00 p.m. MIÉRCOLES y 

 15 de abril a las 3:00 p.m. JUEVES  

 

 

Nuevo en nuestro distrito:              

y 


