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¿Cuáles son las mayores necesidades de los 
aprendices de inglés en su escuela?/What are the 
greatest needs for English Learners at your 
school site?



PARTICIPATION

Breakdown of Participation



WORDCLOUD

Top Rated



KEYWORD THEMES

Top Themes by total thoughts



Summary of Thoughts/Resumen de pensamientos

• Los alumnos deben reclasificarse antes del 8º grado
• Las escuelas necesitan asistentes de maestros para ayudar a reducir el 

alumnado por clase
• Más tutoriales individuales y en pequeños grupos
• Tutoría antes y después de clases para apoyar a los alumnos que tienen 

dificultades
• Programas especiales para aprendices del inglés para apoyarlos 

específicamente
• En mi escuela, los recién llegados son un grupo en crecimiento, pero no 

tenemos un plan de estudios estructurado para apoyarlos.
• Los padres de los aprendices del inglés deben participar más en la escuela 

de sus hijos.
• Los alumnos necesitan apoyo con su escritura. Con las nuevas tecnologías 

esto se ha olvidado hoy en día.
• Los alumnos necesitan practicar escuchar, leer, expresión escrita y 

expresión oral en cada clase todos los días.
• Más seguridad en la escuela.



Summary of Thoughts/Resumen de pensamientos

• Students need to reclassify by 8th grade

• Sites need teachers’ aides to help reduce class size

• More individual and small group tutorials

• Before and after school tutoring to provide support for students 

that are struggling

• Special programs for English Learners to specifically support them

• At my site newcomers are a growing group but we don’t have a 

structured curriculum to support them

• Parents of English Learners need to be more involved at their 

child’s school. 

• Students need support with their writing. With new technologies 

this has become forgotten nowadays.

• Students need to practice listening, reading, writing and speaking 

in every class every day.

• More security in school.



WRAP UP

Next Steps

Thanks for participating

Please take a moment to share your thoughts if you have not already.

We will discuss next month the programs that we currently have and 

decide on our final recommendations.

Tómese un momento para compartir sus pensamientos si aún no lo ha hecho.
Discutiremos el próximo mes los programas que tenemos actualmente y 
decidiremos sobre nuestras recomendaciones finales.
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