
 

                                                                                  

 

Parte 2: Información sobre como apoyar a nuestros 
hijos aprendices de inglés 

 

 
• Familias, ¿tienen?, preguntas sobre: 

 

• Programas Bilingües 
• Programas de Inglés como segundo Idioma 
• Leyes y derechos que existen  
• Estrategias que puede utilizar con sus hijos(a)s para tener 

éxito escolar 
Por lo tanto,  

 

• Continuemos aprendiendo sobre los derechos de los padres de 
estudiantes que están aprendiendo inglés o participan en un Programa 
Bilingüe 
 

• Continúe compartiendo con nosotros sus dudas, preocupaciones y sus 
preguntas acerca de los Programas Bilingües o de Inglés como 
Segundo Idioma 

 

¡Regístrese Ahora! 
Fecha: Martes, 9 Febrero 2021 
Hora: 6:30 pm – 8:00 pm 

Enlace de Registro: 
https://ctserc.zoom.us/meeting/register/tJ0kcOuoqj4jE9RgGysKJzl08138f58d5tW8 

 
Las sesiones serán grabadas y estarían disponible en nuestro Website 

 
Preguntas sobre la sesión, contacte a: Dr. Gladys Labas, gladys.labas@ct.gov o Nitza M. Diaz, diaz@ctserc.org 

PARTE 2: Como Echar Pa’ Lante en el Tiempo de 
Covid-19: Ayudando a Nuestros Hijos a Tener 

Éxito Escolar Mientras Aprenden Inglés  

https://ctserc.zoom.us/meeting/register/tJ0kcOuoqj4jE9RgGysKJzl08138f58d5tW8
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Part 2: Information on how to support our children 
who are English Learners 

 

• Families, do you have questions about: 
• Bilingual Programs 

• English as a Second Language Programs 

• The laws and rights that exist regarding Bilingual Programs 

• Ways you can help your children succeed in school 
Therefore, 
 

• Let’s continue learning about the rights of parents of students who are 
learning English or participating in a Bilingual Program 

• Please continue to share with us your doubts, concerns, and questions 
about Bilingual or English as a Second Language Programs 

 
 

Register Now! 
Date: Tuesday, February 9, 2021 
Time: 6:30 pm-7:30 pm 

Registration Link 

 
 

Questions: Dr. Gladys Labas, gladys.labas@ct.gov or Nitza M. Diaz, diaz@ctserc.org 
 
 
 

 

PART 2: Moving Forward in the Time of COVID-19: 
Helping Our Children to be Successful in School While 

Learning English 

mailto:gladys.labas@ct.gov
mailto:diaz@ctserc.org

	Parte 2: Información sobre como apoyar a nuestros hijos aprendices de inglés
	final Feb 9 spanish webinar English Flyer.pdf
	Register Now!


