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Importante junta para los padres de estudiantes aprendiendo inglés 
El martes 20 de febrero 

Estimados padres de familia: 

Para atender mejor las necesidades de su hijo/a identificado como aprendiz del idioma inglés (EL por 
sus siglas en inglés), hemos contratado un grupo externo para realizar una revisión del Programa de 
EL del Distrito. Estamos llevando a cabo observaciones en los salones de clase, encuestas a los 
maestros y asistentes; y nos gustaría conocer sus opiniones como padres, con respecto a lo que 
piensan de la educación de su hijo/a aquí en el Distrito de las Escuelas Públicas de Albany (GAPS 
por sus siglas en inglés). 

El grupo que investiga y realiza desarrollo profesional “The Quality Teaching for English Learners – 
QTEL” (La calidad de la enseñanza para los aprendices del idioma inglés), estará aquí el martes 20 
de febrero y les gustaría reunirse con la mayoría de padres que puedan. Le hemos pedido a QTEL 
recolectar la opinión de los padres, así podremos mejorar nuestros sistemas e instrucción para 
nuestros estudiantes. ¡Su voz es importante! 

Junta para padres el 20 de febrero 
Realizado en español 

De 6:00 p.m. a 7:30 p.m. en la escuela AOS School 
701 SE 19th Avenue 

Al lado derecho del Centro de Bienvenida 
Cruzando la calle de la escuela primaria Sunrise Elementary 

Se proporcionará cuidado de niños 

La junta será informal con algunas preguntas, pero principalmente será una oportunidad para 
escucharle. Nuestro personal del distrito estará allí para darle la bienvenida y ayudar al personal de 
QTEL, de ser necesario junto con la provisión de cuidado de niños que lo necesitan. 

Por favor comparta esta oportunidad con su familia, amigos y vecinos que también tengan niños en 
GAPS que sean parte del programa del Desarrollo del idioma inglés. 

Atentamente, 

Sra. Heather Huzefka Sr. David Jazmin 
Directora de Servicios Estudiantiles Enlace de Familias del Distrito 

Por favor contacte al Centro de Bienvenida al (541) 704-2376 si usted tiene 
cualquier pregunta. 

Every Kid, Every Day! 


