Nuestra

¿Como encontrarnos?

Misión
La misión del programa de
inglés para hablantes de otros
idiomas de las Escuelas Públicas
del Condado de Spotsylvania es
proveer a nuestros estudiantes
las habilidades lingüísticas
sociales y académicas que
necesitan para tener éxito como
estudiantes y miembros de la
comunidad.

Desde el centro comercial de Spotsylvania:
1. Gire a la izquierda en VA-3 W (1.0 mi)
2. Gire a la izquierda en Salem Church Rd (1.5 mi)
3. Continúe por Leavells Rd. (2.1 mi)
4. Gire a la derecha en VA-208 W/Courthouse Rd (4.2 mi)
5. Gire a la izquierda en Courthouse Rd/VA-208 Business (0.7 mi)
6. Gire a la derecha en Brock Rd. (0.2 mi)
7409 Brock Rd. está a la derecha.
Desde la Universidad de Mary Washington /Ruta 1:
1. Vaya en dirección sur en Jefferson Davis Hwy/US-1 (2.9 mi)
2. Gire a la derecha en VA-208 W/Courthouse Rd (5.9 mi)
3. Gire a la izquierda en Courthouse Rd/VA-208 Business (0.7 mi)
4. Gire a la derecha en Brock Rd (0.2 mi)
7409 Brock Rd, está a la derecha.
Desde la salida 118 de Thornburg:
1. Vaya en dirección oeste en Mudd Tavern Rd. hacia Jefferson
Davis Hwy/US-1 (0.5 mi)
2. Continúe en Morris Rd (4.5 mi)
3. Gire a la derecha en VA-208 E/Courthouse Rd (4.0 mi)
4. Continúe recto hasta Brock Rd (0.2 mi)
7409 Brock Rd, está a la derecha.

Nota: El autobús público de
Fredericksburg ofrece su servicio en
esta área, tenemos 2 paradas a poca
distancia del centro.

Centro de
Bienvenida
ESOL
(Inglés para Hablantes de Otros Idiomas)

¿Necesito visitar el
Centro de Bienvenida
ESOL?

¿Cómo me ayudará el
Centro de
Bienvenida ESOL?

Usted inscribirá a su hijo en el Centro de

 Crear una cuenta ParentVUE

Bienvenida ESOL si su respuesta es SÍ a

 Preinscripción en internet de su hijo.

CUALQUIERA de las siguientes preguntas...

 Completar la documentación para la
escuela que le corresponde.

 El estudiante habla un idioma diferente

 Evaluar e identificar el nivel de inglés

al inglés.
 En casa, la familia habla o entiende otros

de su estudiante.
 Proporcionar información sobre los

idiomas además del inglés.
 El estudiante se está trasladando de un
país fuera de los Estados Unidos.
 El estudiante recibió los servicios del
idioma de inglés en una escuela anterior.
Comuníquese con Ayesha Qasimi para hacer
una cita, de lunes a viernes de 8 de la
mañana a 4 de la tarde.
(Última cita disponible a las 2:30 de la tarde)

7409 Brock Road, Fredericksburg, VA 22553
Teléfono: 540.582.7047
Fax: 540.582.8819
aqasimi@spotsylvania.k12.va.us

recursos comunitarios.

Documentos
necesarios para la
inscripción
□
□
□
□
□
□
□

Partida de nacimiento original
Identificación del padre o madre/tutor
legal (con foto)
Registro de vacunas
Registros médicos
Tarjeta de calificaciones más reciente
Expediente académico oficial de la
escuela secundaria (grados 9-12)
2 documentos comprobantes de
residencia (se acepta el estado de
cuenta de la hipoteca, la escritura de la
casa, el contrato de venta, el recibo de
impuestos o el contrato de arriendo
firmado, y un recibo de los servicios
públicos, electricidad, agua, gas o cable
son aceptables)

Expectativa de tiempo
La cantidad de tiempo que usted y su
hijo pasarán en el Centro de
Bienvenida ESOL variará dependiendo
a la cantidad de niños en la familia, el
nivel de grado del estudiante y la
cantidad de tiempo que el estudiante
necesite para completar los exámenes.
Con el fin de ser justos con todos los
padres y los niños, si llega tarde a su
cita puede que tenga que cambiar su
cita.

El programa ESOL brinda a los
estudiantes de inglés la oportunidad de
dominar el idioma del inglés en la lectura,
escritura, comprensión auditiva y expresión
oral al mismo tiempo que cumplen los
mismos logros académicos que se espera que
todos los estudiantes alcancen.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
la Sra. Kristine Lentz-Johnston,
Subdirectora de Enseñanza y Aprendizaje
Escuelas Públicas del Condado
Spotsylvania
8020 River Stone Drive
Fredericksburg, VA 22407
Teléfono: 540-834-2500

