ENL NEWS
JHS

JAM

E
EST NL D
EP
O
JAM 19 WN P ARTM
EST 7 MA UBL EN
T
IC
OW R T
N, N IN R SCH
TEL
OO
O
E
A
W
LS
(71 ÉFON
YO D
RK
6) 4
O
1
834
7
439
01
FA
3
X
(71 :
6) 4
83710
4

PRIMAVERA 2022

jpsny.org

VACACIONES
DE
PRIMAVERA:
4/11/22- 4/15/22

Regresan a
clases el
LUNES

4/18/22!

Cada año, su hijo realiza una evaluación del nivel de dominio del idioma inglés,
el Examen del Estado de Nueva York de Nivel de Inglés como Segundo Idioma
(New York State English as a Second Language Achievement Test NYSESLAT).
INTRODUCCIÓN: El examen NYSESLAT se administra a todos los
estudiantes que han sido identificados como Estudiantes que aprenden inglés
como Nuevo Idioma (por el Examen del Estado de Nueva York para la
identificación de estudiantes que aprenden inglés NYSITELL). El objetivo del
NYSESLAT es evaluar anualmente el nivel de dominio del idioma inglés de los
estudiantes ELLs inscritos en los grados K a 12, en las escuelas del Estado de
Nueva York. El examen proporciona tanto al Estado y a las escuelas como a
los padres y profesores, información importante sobre el desarrollo del idioma
inglés de los estudiantes ELLs (Aprendices del Idioma Inglés)
¿CUÁNDO SE REALIZA EL NYSESLAT?: Este año las diferentes
secciones del NYSESLAT se realizarán esta primavera entre el 18 de Abril,
2022 y el 20 de Mayo,2022.
¿QUÉ TIPO DE PREGUNTAS SE LE HARÁN AL
ESTUDIANTE?: El NYSESLAT incluye preguntas de opción múltiple,
respuestas cortas escritas, respuestas largas escritas y respuestas orales a
preguntas, en inglés, de comprensión auditiva, expresión oral, comprensión de
lectura y expresión escrita. Su hijo deberá responder a todas las partes del
examen.

¿QUIÉN ADMINISTRA EL NYSESLAT?: El NYSESLAT es administrado por educadores cualificados del
Estado de Nueva York.
¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA COPIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR MI
HIJO EN EL NYSESLAT?: La escuela le proporcionará un informe de resultados del examen NYSESLAT
cuando los recibe en Agosto, que le facilitará información específica sobre el progreso de su hijo en el
desarrollo del idioma inglés.
¿CUÁLES SON LOS NIVELES DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS?:
Hay cinco niveles de dominio del idioma inglés que permiten una mayor diferenciación entre los estudiantes:
• Principiante Emergente (Intermedio Bajo) En transición (Intermedio) En expansión (Avanzado)
• Dominio (Competente)
Al alcanzar el quinto nivel, el estudiante saldrá del programa de ENL.

Su Navegadora Comunitaria y de Desarrollo Profesional (Grados 9/12) es:

Carmen Pérez 716-488-6770
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Presentación de Jamestown
Business College para estudiantes
en los grados 11 y 12
Fecha: 16 de marzo de 2 -3 p.m.
Redes sociales:
Snapchat, mensajes de texto, Instagram,
Facebook y TikTok son como nos
comunicamos. ¿Realmente sabes acerca
de la seguridad en línea? Esta presentación
profundizará en la importancia de la
ciberseguridad en nuestras vidas
profesionales y personales. Discutiremos
la importancia de la protección con
contraseña, cómo protegerse del hackeo
social, así como utilizar las redes
sociales al máximo para obtener
beneficios personales y profesionales.
Los estudiantes interesados en asistir a
esta presentación por favor notifiquen a la
Sra. Pérez en el salón 218.

LA SOLICITUD DE BECA GENERAL
DE JAMESTOWN HIGH SCHOOL
¡¡¡YA ESTÁ ABIERTA!!!
19 Becas diferentes solo para estudiantes
de JHS. Las solicitudes están disponibles en
la oficina de Consejería o con la Sra.
Carmen Perez en el salón #218. Si usted
planea promover su educación, una beca es
una gran manera de ayudar a pagar los
gastos universitarios. ¡No te pierdas esta
gran oportunidad!
La Fundación Comunitaria de la Región
de Chautauqua ofrece una beca general que
se abre del 15 de abril al 15 de julio. Para
rellenar la solicitud vaya a
www.crcfonline.org/scholarships
Por favor, aproveche esta
oportunidad de obtener una beca,
ya que puede ayudar a pagar
los gastos universitarios.

Visita a ALSTAR
El programa JHS Mentoring de Chautauqua
Striders colaborará con la Navegante
Comunitaria Carmen Pérez para llevar a los
estudiantes a una excursión al Centro de
Entrenamiento Alstar el viernes 25 de
marzo a partir de las 2-3 p.m. Alstar dará
una presentación a los estudiantes en el
Camino Profesional para convertirse en un
EMT/ Paramédico. Esta es una gran
oportunidad para cualquier persona
interesada en el campo médico.
Si está interesado, vaya al Coordinador de
Mentoría Elimelec Pérez en el salón # 216
o el salón #218 de Carmen Pérez la
Navegante Comunitaria y regístrese para
la excursión. El espacio es limitado, así que
no esperes hasta el último minuto. ¡Gracias!
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Ayudando a su Hijo a Aprender a Tomar los Exámenes
Usted puede ser de gran utilidad para su hijo si sigue algunos de los siguientes consejos relativos a los
exámenes y Lo que no debe hacer:
Lo que NO debe hacer es:
• Molestarse mucho por un determinado puntaje en un examen. La presión excesiva puede
afectar su desempeño en el examen.
Lo que SÍ debe hacer es:
• Animar a su hijo y elogiar lo que hace bien.
• Reunirse con los maestros y pedir actividades de preparación para los exámenes que usted y
su hijo puedan hacer en casa.
• Ver que su hijo asista a la escuela con regularidad.
• Establecer un lugar tranquilo para estudiar en casa y asegurarse de que su hijo esté bien
descansado los días de escuela.
• Proporcionar libros y revistas para que su hijo los lea en casa.
• Ayudar a su hijo a evitar la ansiedad por los exámenes.
Usted puede ayudar a reducir la ansiedad por los exámenes, si alienta a su hijo a
hacer lo siguiente:
• Planear con tiempo. Comenzar a estudiar para el examen mucho antes para evitar “quemarse las
cejas" la noche antes del examen.
• Dormir lo suficiente la noche antes del examen.
• El día del examen, leer todas las direcciones con cuidado antes de comenzar.
• Echarle un vistazo al examen primero para determinar qué clase de preguntas contiene. Esta
táctica le ayudará a determinar cuánto tiempo hay que dedicar a cada parte del examen.
• Saltarse las preguntas difíciles y seguir adelante. Si sobra tiempo al final del examen, volver a
intentarlas de nuevo.
Números Importantes de JHS
Asistencia:
Contestador:
Oficina:
Enfermera:
Centro Medico:

716-483-4343
716-483-4382
716-483-4372
716-483-4216
716-483-4263
716-483-4373

TRANSPORTACIÓN:

716-483-4390

Coordinadora de ENL - Tamu Reinhardt:
Secretaria Bilingüe - Colette Cameron:
Navegadora Comunitaria- Carmen Pérez:

716-483-4393
716-483-7114
716-488-6770

¡ MUY IMPORTANTE !
Por favor, no olviden de avisar a su escuela de cualquier cambio de dirección, correo
electrónico, o número de teléfono lo más pronto posible!

