Para: Estudiantes y Familias de ESOL del Condado de Okaloosa
De: Currículo e Instrucción

Soporte de ESOL a través del aprendizaje en Línea
"Avanzando con compasión y gracia"

OCSD reconoce los desafíos únicos de la transición a la instrucción en línea para muchos estudiantes y
familias de ESOL. Tenga la seguridad de que hay una variedad de apoyos disponibles para ayudar a los
Estudiantes de inglés a alcanzar el éxito.
1. ¿Qué soportes de ESOL están disponibles en Edgenuity (Grados 6-12)? Edgenuity incorpora
prácticas basadas en evidencia y estrategias de instrucción en la plataforma en línea que incluyen lo
siguiente:
▪

LECTURA ACTIVA
Las transcripciones y los subtítulos de video permiten
a los estudiantes seguir junto con el maestro en
pantalla mientras brindan instrucción directa y
proporcionan explicaciones de la materia.

▪

TRADUCCIÓN EN PANTALLA
Estudiantes puede recibir asistencia en su idioma
materno.
Los cursos de Edgenuity ofrecen traducción a
más de 60 idiomas.

▪

DESARROLLO DE VOCABULARIO
En cada lección, a los estudiantes se les enseñarán
palabras de vocabulario académico de materias. Los
estudiantes también tienen acceso a una herramienta
de glosario integrada para revisar las palabras
introducidas en cada lección y buscar nuevas
palabras.
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2. ¿Qué recursos de ESOL están disponibles para los cursos que no son de Edgenuity (K-12)?
Traductor de Google

Disponible para estudiantes a través de ClassLink

Microsoft Translator

Integrado en Microsoft Word y PowerPoint. Seleccione la revisión Traducir

Glosarios de área de
contenido

Descargas de PDF gratuitas https://research.steinhardt.nyu.edu/metrocenter/resources/glossaries

DuoLingo Recurso

gratuito complementario para la adquisición de inglés https://schools.duolingo.com/

Remind

mensajes de texto aplicación; herramientas de traducción disponibles
https://www.remind.com/plans

TalkingPoints

Aplicación gratuita de voz o mensajes de texto; traducción al idioma del
hogar disponible
https://app.talkingpts.org

Recursos adicionales

https://lisatuckeresol.weebly.com/instructional-resources.html

Mesa de ayuda

La mesa de ayuda del distrito proporciona intérpretes de idiomas por
teléfono para asistencia técnica al 850-897- 2966.

3. ¿Continuará mi estudiante recibiendo tiempo extendido para completar la lección y las pruebas?
Sí, tanto el aprendizaje en línea de Edegnuity como el de no Edgenuity permitirán el autoaprendizaje y
el tiempo extendido para los estudiantes del idioma inglés según sea necesario.

“Avanzando con compasión y gracia”
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