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Las Escuelas de Condado de Culpeper 

Boletin Trimestral de ESL 
 

CCPS ESL 
450 Radio Lane. Culpeper, VA 22701 

http://www.culpeperschools.org       T: (540) 825-3677 

 

Queridos padres y tutores,   

Usted esta recibiendo este boletín porque su hijo está inscrito 

como estudiante de inglés como Segundo idioma en las 

Escuelas del Condado de Culpeper. 

En las Escuelas Públicas del Condado de Culpeper, nuestro objetivo 

es apoyar a todos los estudiantes a alcanzar su potencial máximo. El 

departamento  de ESL CCPS está comprometido a apoyar a su 

estudiante a alcanzar tanto el dominio del idioma ingles y del 

contenido. Por favor disfrute de este boletín bianual a medida que 

tratamos de mantenerlo informado de todos los acontecimientos 

maravillosos con nuestros estudiantes y profesores.  

   -Heather Atkinson, CCPS ESL Especialista en Currículo  

  

Familias ESL y personal disfrutan de CULPEPER FIESTA  

Culpeper fiesta es un evento anual de 

la comunidad que celebra la cultura 

latina. Nuestros maestros de ESL y los 

estudiantes esperan este evento cada 

año como una oportunidad para 

mostrar la diversidad de nuestra 

población CCPS.    

De acuerdo con la información más reciente nuestros estudiantes de 

ESL vienen de catorce países diferentes y hablan más de 23 idiomas 

diferentes. Los estudiantes de ESL representan aproximadamente el 10% 

de la población total del estudiantado en las escuelas públicas del 

condado de Culpeper.                (Continua pg. 2) 

Eventos por venir  

Noviembre 

7 -No hay clases 

Conferencia de padres y 

maestros 

 
8 – No hay clases 

23 – 25 No hay clases 

       Semana de Acción 

de Gracias  

Diciembre 

20- Final de 2do Periodo de 

calificaciones 

20- Salida temprano, 1:00 

Elemental 1:30 Intermedia 

2t- Enero. 3 – No hay clases 

   Vacaciones de invierno 

Enero 

Pruebas ACCESS WIDA  

Todos los estudiantes de ESL 

participan en la prueba 

anual para medir el dominio 

de idioma inglés. Las 

pruebas de este año son de 

enero a aarzo.  Por favor 

anime a su hijo a estar en la 

escuela y totalmente 

concentrado durante los 

días de prueba.  

 
¡Gracias! 

 

Gracias por asistir a nuestra 

Noche  familiar. Para obtener 

más información sobre la 

familia de recursos ESL, entre a 

la página de ESL. 

http://www.culpeperschools.org/
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La mayoría de estos estudiantes han nacidos en los  Estados Unidos, El 

Salvador, Guatemala, Mexico, Honduras, Jordan, Peru, Portugal y 

Puerto Rico.                                                                            

A los estudiantes de ESL que visitaron Culpeper Fiesta se les dió la 

oportunidad de celebrar la cultura americana y nativa completando 

una comparación de la cultura entre los Estados Unidos y sus países de 

origen. Los maestros de ESL y el personal compartieron consejos de 

alfabetización con los padres para apoyar el éxito de todos los 

estudiantes de inglés como segundo idioma  

Conozca Nuestro Personal 

                         
Mrs. Palacios      Ms. Mafferetti          Mrs. Kowasic   Mrs. Abbott       Mrs. Carter 

       YES                       SPES                    SPES            PSES/AGR           PSES/EHES  

 

                                       
Mrs. Williams        Ms. Ploumis         Ms. Viscardi       Mr. Keffer            Mr. Fox                      

FES                              FES                         FTB                  CMS                    EVHS  

                              

 Mrs. Parker           Ms. Quiggle        Luky Areizaga       Betsy Torres     Kirsten King    

     EVHS                     CCHS                ESL Parent Liaison           Interpreter              ESL Coach 

 

 

Para más información acerca de ESL, por favor visite nuestra página 

http://www.culpeperschools.org/pages/CulpeperCPS/Departments___Programs/Instruction/CCPS_English_as

_a_Second_Langu/Resources_for_Parents    

O vea nuestro video en  https://www.youtube.com/watch?v=y1Z_56oA7gA 

 

 

ESL alrededor de 

nuestra comunidad 

La comunidad de 

Culpeper ofrece una serie 

de apoyos para las 

familias que desean 

aprender inglés. 

Por favor contacte a la 

Sra. Luky, al 540-825-3677 

o a Educación para 

Adultos al 540-829-9914.  

ESL para adultos Curso 

para principiantes 

Farmington Elementary 

martes y jueves 5:30-

8:00pm 

 

Adulto ESL Intermedio/ 

Avanzado.  

 

Edificio del Annex  
14270 Achievement Dr. 
martes y jueves 5:30-

8:00pm  

 

Virginia Community Bank 

  lunes y miércoles  

9:00-12:00 pm  

-------------------------------------- 
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