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Página web del Distrito
¡Este es el mejor lugar para mantenerse informado! 

https://www.woodstockschools.org/

  
https://www.classdojo.com/

Todos los padres serán invitados a crear una cuenta ClassDojo. 
ClassDojo es una aplicación que le ayudará a mantenerse informado de lo que 

sucede en la escuela y en el salón de clases. Siempre se comparte nueva 
información en esta plataforma.

https://www.woodstockschools.org/
https://www.classdojo.com/


Smore 
Es una plataforma en donde se 

comparte el boletín informativo de la 
escuela. La directora envía este boletín 

por ClassDojo 
https://www.smore.com/5ykzv

https://www.smore.com/5ykzv


PowerSchool - Portal para Padres
https://www.woodstockschools.org/parentportal

★ El Portal de Padres es una 
herramienta muy importante y 
necesaria para apoyar la educación 
de sus estudiantes.

★ Calificaciones, tareas, asistencia, 
horario de clases, pagos y más…

★ Una vez que el estudiante esté 
registrado, los padres van a recibir 
un email con el ID del estudiante y 
el ID de acceso para poder crear 
una cuenta.

https://www.woodstockschools.org/parentportal


Es tiempo para tener una conversación en que…

Los padres comparten información 
con el maestro y hacen preguntas 
sobre el progreso de su hijo/a.

Los maestros comparten información 
con los padres sobre el progreso del 
estudiante. 



¿Cómo saben los maestros lo que puede hacer mi hijo?  

ACCESS
● Exámen anual 

de proficiencia 
en inglés

● reporte

FastBridge
● Prueba global 

○ 3X por año
○ Inglés y español 

● Monitorear el progreso
○ Cada 1-2 

semanas

Pruebas Diagnósticas
● Con la maestra
● Para sacar información sobre 

las habilidades de cada niño
● Fonética y Comprensión

IAR
● Exámen anual para 3ro +

○ Basado en los estándares de 
aprendizaje de Illinois

MAP
● Prueba global

○ 2X por año
○ Inglés

● Mide el 
crecimiento en 
lectura y 
matemáticas

https://drive.google.com/file/d/1FqIPhHPhNiD_21LGwbhstm_gnsCeQg50/view?usp=sharing
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Analizando a través de un
lente de bialfabetización

● Tomamos en cuenta que nuestros 
estudiantes están desarrollando dos 
idiomas.

● Tienen fortalezas en español e inglés.



WIN: What I Need <> Lo que necesito
● El equipo de maestros agrupa a los 

estudiantes basado en sus fortalezas y 
necesidades.

● Cada grupo está asignado a un 
miembro del personal de la escuela: 
maestros, asociados, especialistas.

● Los grupos se reúnen todos los días por 
30 minutos para trabajar en destrezas 
de la lectura; en inglés o en español.



¿Qué puedo hacer en casa para ayudar con el 
desarrollo del bilingüismo de mi hijo/a?

Compartir, 
leer, 

y
escuchar historias

● Habilidades de comunicación
● Aprenden

○ la estructura de los cuentos
○ ayuda la comprensión
○ aumenta el vocabulario

● Para cualquier edad
○ exposición a niveles más altos



¡Escucha por gratis!

Los beneficios de audiolibros
● Aumenta exactitud
● Aumenta la velocidad
● Amplía el vocabulario
● Mejora la comprensión



2156700137 5532





Haz clic encima 
de cada libro 

para escuchar 
al cuento. 

Click on each 
book to listen 
to the story.

https://www.youtube.com/watch?v=c605CYHyLNw&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=tY25L0NIZ_E&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2pAEjYZuQlE&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=4pvGu4HXZvU&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=4qA18TzSd38&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=pifRMZFMjvI&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=ur1Afva7Lh4&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=nkDws7UrXCw&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=HqC101DO-dc&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=20ROOlXGU2o&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=2mJB_enKQj4&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=wh6Kp0qBarc&list=PLO9YOGbZ99T-PWPW3Xtx63zxPeC6IbcHo&index=12


¿Cuál libro te gustaría leer? 
Cada libro está relacionado con 
tu bienestar socio emocional! 

¡Haz clic 
encima de 
cada libro 

para leerlo!

https://www.youtube.com/watch?v=EvmuOfkq3us
https://www.youtube.com/watch?v=ibJFHBTWBDA&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=RG6bQt0i3KQ
https://www.youtube.com/watch?v=dAVlFoZfM0w
https://www.youtube.com/watch?v=d8GzMfhe1mM
https://www.youtube.com/watch?v=lf1pMBP7gNs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=tdtkUvDwQ2w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=K0usZT3LGOQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ZN_xuo3gGCA
https://www.youtube.com/watch?v=SeQs_5kEyuY
https://www.youtube.com/watch?v=5ugPBH5llR0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5fbNDx3TXnY
https://www.youtube.com/watch?v=l9CqLdZAWYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UK0gJuo8XDI
https://www.youtube.com/watch?v=5c2p5NzkrE0
https://www.youtube.com/watch?v=atrGNmI6mY0
https://www.youtube.com/watch?v=8BHvHYNAalk


¿Qué puedo hacer en casa para ayudar con el 
desarrollo del bilingüismo de mi hijo/a?

Compartir, 
leer, 

y
escuchar historias

Ayudarle a practicar la 
lectura:
● Sonidos, Sílabas, y Palabras

● Libros simples

● Cuentos y libros 
informativos

● Libros de capítulos



Sonidos de inglés

Sonidos de español 

https://docs.google.com/document/d/1-9j3UDSpSXnLN-fuTK-kKuWLloDnM3DCnCxUVzWcJ7Y/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12SUYaeen9o7xUElF-aVz8uZxOVdBcWAUpaLMkAYXR_A/edit?usp=sharing


¿Qué puedo hacer en casa para ayudar con el 
desarrollo del bilingüismo de mi hijo/a?

Compartir, 
leer, 

y
escuchar historias

Ayudarle a practicar la 
lectura:
● Sonidos, Sílabas, y Palabras

● Libros simples

● Cuentos y libros 
informativos

● Libros de capítulos Jugar 
con el lenguaje



Jugar con los 
trabalenguas 
¿Cómo ayuda?

● Aumenta el interés 
● Ayuda el escuchar y la comprensión
● Mejora el exactitud y la velocidad
● Estimula la memoria, el enfoque y la concentración 

https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas


¡Son para todas las edades!

https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas
https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas
https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas


Canciones
Infantíles

 Mi cultura

https://arbolabc.com/canciones-infantiles


Canciones
Infantíles

¿En dónde se pueden encontrar?

● Juegos
● Cuentos
● Adivinanzas

● Canciones
● Chistes
● Poemas

https://arbolabc.com/canciones-infantiles
https://www.mundoprimaria.com/trabalenguas


Es tiempo para tener una conversación en que…

Los padres comparten información 
con el maestro y hacen preguntas 
sobre el progreso de su hijo/a.

Los maestros comparten información 
con los padres sobre el progreso del 
estudiante. 



Si tiene preguntas generales, 
contacta a 

Laura Vega, Asistente Bilingüe. 

815-337-6036
lvega@wcusd200.org   

mailto:lvega@wcusd200.org

