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Promoting Multilingual Student Success 
IN THIS ISSUE:

➔ Parent- Teacher Conferences:
◆ Learning & Advocating

➔ IEP: 
◆ What is it?

➔ Supporting Young English Learners at Home:
◆ All About Young Children

IEP: What is it?
Sometimes, a child can have difficulty learning and 
functioning well at school. After a series of academic or 
behavioral supports that do not show change, 
Parents/guardians and educators can develop a plan — 
the individualized education program (IEP) — to help kids 
succeed. The IEP describes the goals the team sets for a 
child during the school year, as well as any special 
support needed to help achieve them.

The IEP process is complex, but it's also an effective way 
to address how your child learns and functions. You know 
your child best and should play a central role in creating a 
learning plan tailored to his or her specific needs. Click 
here for additional information.

All About Young Children

As a parent, you are your child’s first teacher. And 
providing your child with a strong foundation is the best 
way to begin to support them.
  
The website All About Young Children has resources for 
children from birth to age five in 9 different languages.  It 
is a great site to explore information that can help you 
understand your child’s learning and discover new ways to 
support your growing child.

To learn more about the All About Young Children, click 
here.

Parent-Teacher Conferences: Learning & Advocating

Students perform better in school when parents are 
engaged. Parent-teacher conference is a great opportunity 
to learn about and discuss your child’s progress, share your 
child’s strengths and needs, and work with the teacher to 
help your child do well in school or to advocate for your 
child’s success.

 A few sample questions parents/guardians may ask:

● Is my child is meeting grade-level expectations?
● Is my child making expected English language 

progress?
● What are my child's strengths and areas of need 

and how these are being addressed?
● How is the school helping my child?
● Can we be in regular communication about my 

child’s progress? 

To learn additional information about 
Parent/Teacher Conferences in English and 
Spanish, please click here. Meeting ID: 862 6147 9017

Join your site’s ELAC: BE YOUR CHILD’S VOICE!

https://kidshealth.org/en/parents/iep.html
https://kidshealth.org/en/parents/iep.html
https://allaboutyoungchildren.org/
https://allaboutyoungchildren.org/
https://allaboutyoungchildren.org/
https://kidshealth.org/en/parents/parent-teacher-conferences.html?WT.ac=pairedLink
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Promover el éxito de los estudiantes multilingües
EN ESTE NÚMERO:

➔ Juntas de padres y maestros:
◆ Aprender e interceder

➔ IEP: 
◆ ¿Qué es?

➔ Apoyar a los aprendientes de inglés en 
casa:
◆ Todo sobre niños pequeños

IEP: ¿Qué es?
A veces, un niño/a puede tener dificultad para aprender y 
desempeñarse bien en la escuela. Si después de una serie 
de apoyos académicos o para la conducta, éstos no 
muestran un cambio, los padres/tutores y educadores 
pueden desarrollar un plan —el programa individualizado de 
educación (IEP)— para ayudar a los niños a tener éxito. El 
IEP describe las metas que fija el equipo para un niño/a 
durante el año escolar, así como cualquier apoyo especial 
que necesite para ayudarle a lograrlas.

El proceso de IEP es complejo, pero también es una forma 
eficaz de abordar cómo aprende y funciona su hijo/a. Usted 
conoce mejor a su hijo/a y debe jugar un papel central en la 
creación de un plan de aprendizaje adaptado a las 
necesidades específicas de su hijo/a. Clique aquí para 
información adicional.

All About Young Children

Como padres, ustedes son los primeros maestros de sus 
hijos. Y brindar a su hijo/a una base sólida es la mejor 
manera de apoyarlos.
  

El sitio web Todo sobre niños pequeños tiene recursos 
para niños desde su nacimiento hasta los cinco años en 9 
diferentes idiomas. Es un gran sitio par explorar 
información que puede ayudarles a entender el 
aprendizaje de sus hijos y a descubrir nuevas formas de 
apoyar a sus hijos en desarrollo.

Para saber más del sitio Todo sobre los niños 
pequeños, clique aquí.

Juntas de padres y maestros: Aprender e interceder

Los estudiantes se desempeñan mejor en la escuelas cuando 
los padres están involucrados. Las juntas de padres y 
maestros brindan una gran oportunidad para aprender y 
discutir sobre el progreso de su hijo/a sobre sus fortalezas y 
necesidades, y trabajar con el maestro para ayudar a su 
hijo/a a que le vaya bien en la escuela o abogar por el éxito 
de su hijo/a.

 Unas preguntas que los padres/tutores pueden hacer:

● ¿Está mi hijo/a alcanzando las expectativas del nivel 
de grado?

● ¿Está mi hijo/a logrando el progreso esperado en el 
idioma inglés?

● ¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo/a y las áreas de 
necesidad y cómo están siendo abordadas?

● ¿Cómo está la escuela ayudando a mi hijo/a?
● ¿Podemos recibir comunicación regular sobre el 

progreso de mi hijo/a? 

Para tener información adicional sobre las entrevistas entre 
padres y maestros en inglés y en español, favor de clicar 
aquí.

Siguiente junta de DELAC:  Zoom/febrero 4 a las 4:30
Número de la junta de Zoom: 862 6147 9017

Únase al ELAC de su plantel: 
¡SEA LA VOZ DE SUS HIJOS!

https://kidshealth.org/en/parents/iep.html
https://allaboutyoungchildren.org/
https://allaboutyoungchildren.org/
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