
Apoyo Para Familias Bilingües

Recursos Para Ayudar A Su Hijo Con La Escuela En Casa

¿Cómo puedo traducir 
contenido en línea 
del inglés a mi idioma 
preferido? 

• En su computadora, teléfono
o tableta, puede instalar
Google Translate de forma

  gratuita. 
• Una vez instalado, se puede
utilizar sin conexión a Internet.

• Google Translate se puede
utilizar para traducir texto,
escritura a mano, voz y sitios
web.

¿Qué puedo hacer si tengo 
problemas para comprender 
el trabajo escolar de mi hijo?
• Comuníquese con el maestro

de su hijo o con alguien más en
la escuela.

• Busque la información de
contacto de la escuela.

• Solicite servicios especiales
si cree que su hijo puede
necesitarlos.

¿Cómo puedo encontrar 
comidas para mi hijo?
• Visite TXSchools.gov para

encontrar ubicaciones cercanas
de escuelas que ofrecen
comidas escolares gratuitas
(desayuno y almuerzo para
recoger) mientras los edificios
escolares están cerrados.

• Seleccione “Lugar de recogida
de comidas” e ingrese una
dirección para encontrar la
ubicación más cercana.

¿Cómo puedo configurar 
internet para que mi hijo
pueda conectarse a su 
escuela?
• TEA ha compilado una lista
de proveedores de cable que
ofrecen servicios de Internet y
banda ancha gratuitos para
apoyar el aprendizaje en el
hogar.

• Se puede acceder a la lista a
través del siguiente enlace:
Internet Providers: Keeping
Families Connected

Escanee el código QR para 
encontrar la respuesta a estas 
preguntas y muchos otros 
recursos útiles.
• También puede hacer clic en

este enlace:
https://www.txel.org/
parents-and-families/.

• Estos consejos están
disponibles en español,
vietnamita, árabe y en
muchos otros idiomas.

¡Vea un video que describe 
estos servicios y más!
Watch the video here:
http://bit.ly/consejosEL

Para obtener más información, comuníquese con Melanie Yocom en myocom@esc11.net o 817-740-7563 
Gabriel Verrone en gverrone@esc11.net o 817-740-7542.
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https://www.txel.org/parents-and-families/
https://translate.google.com
https://www.txel.org/parents-and-families/
https://www.txel.org/internetprovidersforfamilies/
https://players.brightcove.net/800033228001/default_default/index.html?videoId=6191378994001


Ayude a los estudiantes 
jóvenes de pre-kindergarten  
a 3er grado por:
• Hablar con ellos sobre su
  jornada escolar y sus
  experiencias.
• Leerles sus libros favoritos  
  una y otra vez y hablar sobre  
  lo que han oído y leído.
• ¡Llévelos a la biblioteca local  
  para tomar libros prestados  
  y aprender a acceder y a leer  
  libros electrónicos!

Ayude a sus preadolescentes y
adolescentes a amar la 
lectura por:
• Hacer que le lean en voz alta a  
  sus hermanos menores.
• Llevándolos a su biblioteca local.
• Ayudándoles a elegir materiales  
  de lectura relacionados con su
  historia y cultura familiar.

Ayude a todos los 
estudiantes de inglés de su 
familia con nuestro canal 
de youtube de apoyo para 
estudiantes de inglés
• ¡Encuentre libros leídos en
   voz alta en varios idiomas!
• Encuentra videos para
  aprender inglés con música.
• Encuentra herramientas
  de traducción.
• ¡Y mucho más! Haga clic
  en el enlace para acceder
  a nuestro canal de Youtube:
  http://bit.ly/ESC11ELsupport

Escanee el código QR para 
consejos de lectura
• También puede hacer clic
  en este enlace:
  https://www.esc11.net/   
  Page/9132
• Estos consejos están
  disponibles en español,
  vietnamita, árabe y en
  muchos otros idiomas.

Escanee el código QR para 
videos de YouTube de lectura
en voz alta multilingües o siga
el enlace:
También puede hacer clic en
este enlace:  https://bit.ly/37yMJJn

¿Nuevo a los códigos QR?
Haga clic en el enlace para ver
un video sobre CÓMO usar los
códigos QR:
http://bit.ly/QRcomo

LB 10.21.20
Mantente Conectado...

       @ESC11BilESC        @ESC11Bil_ESL

Cómo Ayudar A Su Hijo Con La Lectura
¡La lectura es la habilidad que ayuda a desbloquear todas las demás habilidades que un niño necesita para 
tener éxito en la escuela! El equipo de apoyo a los estudiantes de inglés de la Región 11 tiene una página 

dedicada que ofrece ayuda a las familias con estudiantes de inglés en nuestra región:  
https://www.esc11.net/Page/9132. Incluye consejos y recursos de ayuda para la lectura, como:
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https://www.youtube.com/channel/UCJ3O6OcX_Q1_cBz_lcY3EVw
https://www.youtube.com/watch?v=8KHHFquutS8
https://www.esc11.net/Page/9132
https://www.youtube.com/channel/UCJ3O6OcX_Q1_cBz_lcY3EVw/playlists
https://www.facebook.com/ESC11BilESL
https://twitter.com/ESC11Bil_ESL



