Sobre el Distrito
Nuestra misión es inspirar y preparar
a nuestros estudiantes a vivir vidas
creativas, satisfactorias y responsables.
Nuestra visión es desafiar a las mentes,
construir relaciones y nutrir el crecimiento
individual para preparar a todos los
estudiantes para el éxito post-secundario.
Nuestro lema: Donde el conocimiento e
inspiración se juntan para crear el futuro.

Preguntas?
Por favor contactar:

Si necesita un intérprete, llame al 715-852-3555 y deje
un mensaje. Un intérprete bilingüe le llamará tan
pronto como sea possible

Lizzie Castro: 715-852-3962
Asistente Educativo Bilingüe de Español
Mariana Wopat: 715-852- 5277
Asistente Educativo Bilingüe de Español
Dave Oldenberg: 715-852-3034
Director de los Servicios Academicos
Dr. Kaying Xiong: 715-852-3036
Director de los Servicios de Estudiantes

El Distrito Escolar del área de Eau Claire
está comprometido a educar al niño
conjuntamente con nuestras familias y
nuestra comunidad. Por favor contáctenos
para compartir o para hacer cualquier
pregunta que pueda tener referente a la
educación de su hijo.
El Distrito Escolar del área de Eau Claire, con
una matriculación de aproximadamente 11.300
estudiantes, es el octavo Distrito Escolar más grande
en Wisconsin. Cubre aproximadamente 200 millas
cuadradas, que incluyen la mayor parte de la
ciudad de Eau Claire y partes de los municipios de
Brunswick, Clear Creek, Drammen, Hallie, Pleasant
Valley, Rock Creek, Seymour, Union, Washington y
Wheaton. Hay 12 escuelas primarias en el distrito,
1 preescolar, 3 escuelas intermedias, 2 escuelas
secundarias y 2 escuelas alternativas.
Una Junta de Educación de siete miembros elegida
por plazos de tres años gobierna el Distrito. La Junta
se reúne normalmente en el primer y el tercer lunes
de cada mes en el Edificio de Administración, 500
Main Street, a las 7:00 p.m. en la Sala de Juntas.

"“Donde el Conocimiento y la Inspiración
se Juntan para Crear el Futuro”"

Brianna Smit: 715-852-3140
Coordinadora de Inglés
Blia Schwahn: 715-852-6764
Enlace entre la Escuela y la Comunidad

Programa
de Idioma
de Inglés

Nuestra Misión

Aumentar el dominio del inglés de los
estudiantes de inglés mediante el apoyo
lingüístico, académico y el crecimiento social
a través de enfoques basados en la evidencia
que son culturalmente receptivos

Criteria para determinar
los Servicios de
Aprendizaje del Inglés:

1.

La prueba de idioma en casa de ECASD
se administra durante la inscripción para
determinar si un idioma es usado aparte
del inglés. Una prueba de aptitud del
idioma será administrada por un maestro
de Inglés.
Para más información, ir a www.wida.us

2. Si la prueba de aptitud del idioma indica
que el estudiante es elegible para la
instrucción de EL, se le debe asignar al
estudiante un nivel de Aptitud Limitada
del Inglés (LEP). La familia será notificada
en un plazo de 30 días y puede o bien
aceptar el nivel LEP o rechazar los
servicios del lenguaje de inglés.

3. La responsabilidad de establecer los
niveles del LEP recae sobre el equipo de
Consulta de EL.
4. Anualmente, todos los niveles de los
estudiantes del EL deben ser reevaluados
y puestos al día.

Datos del Programa de Aprendizaje de Inglés
El ECASD emplea Asistentes Educativos
Bilingües ( BEA’S) para llenar el vacío entre el
primer idioma del estudiante y el inglés.

Cada escuela primaria, intermedia y secundaria
en ECASD tiene un maestro certificado
en inglés. Cada maestro ha recibido un
entrenamiento específico de como satisfacer
las necesidades del estudiante que aprende
inglés como lengua secundaria.

El BEA está disponible tambien
para ayudar con las traducciones e
interpretaciones necesarias para las
familias.

