
¡Le deseamos a usted y a su hijo un feliz 
año escolar y de mucho provecho! 

 
Cordialmente, 

Kathryn Liddicoet, Oleksandra 
Yefremova 

 

 

 

 

 

Inglés Como Segundo 
Idioma 

English to Speakers of Other 
Languages (ESOL) 

MAESTROS 

Ms. Kathryn Liddicoet 

Ms. Oleksandra Yefremova 

Kathryn.Liddicoet@cobbk12.org 
Oleksandra.Yefremova@cobbk12.org 

  

Centro Internacional de Bienvenida 
International Welcome Center - IWC 
50 Veterans Memorial Hwy 
Mableton, GA 30126 
Teléfono: (770) 819-2370 
Fax:     (770) 819-2383 
 
Nuestra misión es facilitar la comunicación 
entre la comunidad internacional y las 
escuelas.  
 
Traductores/Intérpretes disponibles en los 
siguientes idiomas:  
 
Español,  Portugués, Coreano, Francés, 
Francés Criollo de Haití, Ruso, Chino, 
Vietnamita, Ucraniano y otros disponibles. 
 
El IWC ofrece asistencia a los padres y a 
las escuelas: 
 
• Evaluando el conocimiento del inglés y 

de la lengua natal;  
 
• Examinando a los estudiantes para 

colocarlos en el grado apropiado; 
 
• Evaluando el expediente académico 

de su escuela anterior; 
 
• Ofreciendo información de recursos en 

la comunidad, incluyendo 
oportunidades de educación para 
adultos.  

 
Clases de Ínglés para Adultos 
Cobb County Adult Education Center 
240 Barber Road Marietta, GA 30060 
770-528-6515 #3 
 
Clases y libros de texto son gratis; 
Llame a la oficina para obtener las 
fechas de inscripción.  

Recursos para Padres Eastvalley 
Elementary 

School 
 

 

Eastvalley 
Elementary  School 

2570 Lower Roswell Road 
Marietta, GA 30067 

Phone: 770.578.7214 
Fax: 770.578.7216 

 
 
 

 Translated into Spanish by IWC 
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La Enseñanza de ESOL  

Los servicios de ESOL incluyen instrucción para 
desarrollar las habilidades de su hijo en las cuatro 
principales áreas del lenguaje: comprensión oral, 
verbal, lectura, y escritura.  

Las expectativas en estas cuatro áreas del 
lenguaje son:  

Comprensión Oral - procesar, comprender, 
interpretar, y evaluar la comunicación oral en una 
variedad de situaciones 

Verbal – entablar conversación en situaciones 
variadas para diferentes propósitos y espectadores  

Lectura - procesar, interpretar y evaluar el 
lenguaje escrito, símbolos y texto con 
entendimiento y fluidez  

Escritura – crear comunicación escrita en una 
variedad de formas con diferentes propósitos y 
para público diferente 

También se incluyen los criterios en el dominio 
del idioma inglés con el fin de reflejar la 
dimensión social y académica al adquirir un 
segundo idioma  y que es de esperarse de los 
aprendices del inglés en las escuelas de los 
Estados Unidos en los grados de nivel K-12. 
Estos criterios de dominio son:  

 
Los aprendices de inglés se comunican en 
inglés dentro del entorno escolar con un  
fin social y educativo.  
 
Los aprendices de inglés comunican 
información, ideas y conceptos necesarios para 
su éxito académico en cada una de las áreas 
principales de estudio: Estructura del 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencia, Estudios 
Sociales 

Consejos importantes de cómo 
usted puede ayudar al éxito de 
su hijo: 

• Asegúrese que su hijo asista a la escuela 
diariamente y venga  listo para aprender.  

 

• Asegúrese que cada día su hijo lea, y 
complete sus tareas en la casa. 

 

• Asista a actividades escolares, como 
excursiones de la clase, asambleas, y 
reuniones de la Asociación de Padres y 
Maestros – PTA.  

 

• Asista a todas las conferencias entre padres 
y maestros.  

 

• Hable con el maestro o el Director siempre 
que tenga preguntas o inquietudes; ellos 
están aquí para ayudar.  

 

• Participe en clases o reuniones 
especialmente diseñadas para capacitarlo en 
qué manera usted  puede ayudar a su hijo. 

 

• Ayude a su hijo a obtener una tarjeta de la 
biblioteca pública y visite la biblioteca 
frecuentemente.   

• Ofrezca sus servicios voluntarios en la 
escuela de su hijo.  

 

• Lea con su hijo diariamente en su idioma 
natal e incentívelo para que lea  diariamente 
30 minutos. 

Puede solicitar información a cualquier 
maestro de su hijo/a o maestros de 
ESOL, a cerca de  los servicios de 
ESOL, o usar la información de 
contacto incluida en este folleto. 

Aprendiendo Inglés en la Escuela Eastvalley         Lo que los padres pueden hacer 

El programa de Inglés Como 
Segundo Idioma (English for 
Speakers of Other Languages - 
ESOL) está diseñado para 
proveer instrucción a 
estudiantes cuyo primer idioma 
no es inglés, y que mediante una 
evaluación se determinó que el 
estudiante reúne los requisitos 
para recibir servicios del idioma 
inglés.  

El propósito de nuestro 
programa ESOL es ayudar a los 
estudiantes a lograr obtener su 
potencial máximo social y 
académico.  Los estudiantes son 
introducidos a conceptos de la 
cultura de Estados Unidos y al 
mismo tiempo se les incentiva a 
que valoren su idioma natal y su 
cultura. Creemos que esto es 
importante para el éxito total de 
nuestros estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


