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Departamento de Lingüística y 
Diversidad 

(Department of Linguistics and Diversity)  

Boletín informativo para 
padres 

 

Bienvenidos al año escolar 2020-2021. Se han producido varios cambios durante el verano. Uno de 

los cambios es el nombre del departamento de Servicios para aprendices de inglés, o algunas 

veces llamado departamento de Servicios Multilingües. El nombre oficial del departamento ha 

cambiado a Department  of Linguistics & Diversity  (Departamento de Lingüística y Diversidad). El 

objetivo de cambiar el nombre del 

departamento es enfatizar la importancia 

de la diversidad de estudiantes en todo 

el distrito. La diversidad es más que 

conocer otro idioma; es aceptar y ver a 

una persona por lo que es. Es crear un 

entorno seguro y saludable donde todos 

los alumnos pueden verse a sí mismos 

logrando el éxito. 

 

El año pasado, el distrito escolar creo una Declaración de Diversidad  
El Distrito 202 de Plainfield se compromete a construir una comunidad educativa equitativa e inclusiva. 

Nuestro distrito da la bienvenida a la diversidad en todas sus muchas dimensiones. Valoramos a los 

estudiantes, las familias y el personal de diversos orígenes y los alentamos a compartir sus dones únicos para 

cultivar una rica experiencia educativa. Estamos dedicados a crear un entorno de aprendizaje que exponga a 

los estudiantes al valor de las diferencias, amplíe sus perspectivas y los prepare para dar forma al mundo. 

 

El distrito también ve el descontento y daño que están experimentando las personas de color. El 

inicio de las protestas durante el verano enfatizó este hecho y dio lugar a protestas pacíficas en 

Plainfield que destacan una comunidad unida. El personal de las fuerzas del orden público, los 

empleados del distrito, nuestro superintendente Dr. Abrell y nuestro asistente superintendente Dr. 

Wood, caminaron junto a los estudiantes y miembros adultos de la comunidad de Plainfield y 

Naperville. El Dr. Abrell también emitió poderosas declaraciones en reacción a los hechos ocurridos 

durante los últimos meses. Para leer estos mensajes, haga clic en este enlace  link. El cuadro gris 

de arriba contiene un fragmento de uno de sus mensajes 

 

Fundado en el 2019, el Comité de Competencia Cultural del distrito se reúne para discutir y brindar 

información para reforzar prácticas inclusivas. Lo nuevo para el año escolar 2020-2021, cada 

escuela del Distrito 202 tiene su propio Comité de Competencia Cultural. Espere ver más 

información sobre los comités de competencia cultural de sus escuelas y en el boletín CORE del 

distrito. Para obtener más información o cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con la 

directora del departamento de Lingüística y Diversidad en moshea@psd202.org. 

From District 202 Superintendent Lane Abrell, in Response to an 
event that occurred over the summer, (posted June 3, 2020): District 

202 proudly champions our diversity. Since 1990 our community has 
experienced tremendous racial, ethnic, and socioeconomic change. 
Racially, demographically, and socio-economically, today’s District 202 

is very similar to our society. We strive through our curriculum, hiring 
and professional development to encourage and support empathy and 
compassion for, and inclusion of people of all races, ethnicities, 

backgrounds, and life experiences.  
 

http://www.psd202.org/page/district-diversity
mailto:moshea@psd202.org
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Clases educativas para adultos 

En el primer semestre del año escolar, el distrito está ofreciendo clases en línea de ESL, GED y de 

Computación para adultos. Después del invierno, es posible que tenga la oportunidad de tomar las 

clases de educación para adultos en persona. Busque más información sobre estas clases en 

futuros boletines o folletos. No es muy tarde para registrarse en las clases de equivalencia de 

escuela preparatoria (GED) y de inglés para adultos. Consulte la siguiente información de como 

registrarse.  

 

El departamento de Lingüística y Diversidad se complace en anunciar la creación de clases de 

computación en línea para adultos. Los adultos pueden recibir orientación de 

un instructor mientras completan módulos de aprendizaje para mejorar sus 

habilidades en computación. Los adultos pueden elegir entre una clase de 

computación de nivel básico o intermedio / avanzado. El nivel básico se 

enfoca en mini videos que muestran cómo navegar por diferentes partes de 

la computadora (como encenderla) y habilidades de mecanografía. El 

maestro puede complementar las lecciones con proyectos para mejorar su 

experiencia de aprendizaje. El nivel intermedio / avanzado muestra a los 

adultos cómo obtener un certificado de Google G suite. Los módulos de 

aprendizaje brindan a los adultos la capacitación necesaria para solicitar el 

certificado de G suite; sin embargo, el distrito no cubre la tarifa de la prueba 

de Google G Suite. 

 

Las clases de computación son módulos de aprendizaje autoguiados con un 

maestro disponible para brindar apoyo durante el horario de oficina y 

complementar su instrucción. Una prueba de nivel puede determinar el nivel 

de clase para usted. 

 

Las clases de nivel básico se imparten los martes por la noche a partir del 22 de septiembre hasta el 

5 de diciembre de 5:30 p.m. a 7:45 p.m. Las clases intermedias / avanzadas se imparten los jueves 

por la noche del 22 de septiembre al 5 de diciembre de 5:30 p.m. a 7:45 p.m. Los padres de 

estudiantes en el programa bilingüe del Distrito 202 de Plainfield que tomen cualquiera de las clases 

para adultos tienen la opción de inscribirse en el programa llamado Proyecto de Lectoescritura 

Familiar (Family Literacy Project) que apoya a las familias en el desarrollo de habilidades de 

lectoescritura, tutoría gratuita para su (s) estudiante (s) y excursiones virtuales o en persona. El 

horario del programa de Family Literacy Project se lleva a cabo en línea de 7:45-8:15 pm los martes 

y jueves. 

 

Si está interesado en registrar en cualquiera de estas lases, comuníquese con Oralia Guzman al  

815-577-4011 o por correo a: oguzman@psd202.org  o comuníquese con Michelle O’Shea al 815-

577-4018 o por correo a:  moshea@psd202.org  

 

mailto:oguzman@psd202.org
mailto:moshea@psd202.org
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Talleres para padres 

Los talleres en línea se encuentran en la página web del distrito bajo padres (parents), luego haga 

clic en parent groups (grupos de padres), y luego en Parent Cafe (BPAC). El primer taller, 

organizado en español por el psicólogo Ferney 

Ramirez, enfatiza la importancia de los padres 

como socios en la educación y demuestra 

algunos consejos para enseñar a su estudiante. 

La grabación del video tuvo lugar en la 

primavera, por lo que parte de la información ha 

cambiado con respecto al aprendizaje remoto. 

Sin embargo, las técnicas que aprenderá son 

muy relevantes, tal como consejos para 

fortalecer la memoria, recordar detalles y establecer una guía para aprender. Espere una nueva 

publicación del video el 1ro de octubre, 1ro de noviembre, 1ro de diciembre y el 1ro de enero. 

 

 

(obtenga más información en nuestro 
website)  

 

READ MORE ON OUR WEBSITE  
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http://www.psd202.org/page/bpac
http://www.psd202.org/page/bpac
mailto:moshea@psd202.org

