
Wow, we are in November already! Thanksgiving and Christmas are right around the                                                             
corner. These school breaks are a great time to focus on reading in your home language with                                                                      
your children. Check out the reading tips from the Latino Family Literacy Project below: 

Home Language – A Strong Foundation
Research shows that when young ELs are exposed to age-appropriate books in their home language, they tend to 

develop more substantial pre-literacy skills than those who had no exposure to books in their native tongue (Association for 
Childhood Education International, 2003).

Building a strong foundation in young ELLs first language is necessary as it helps them learn to read, write, and 
speak in English at a much easier and faster rate. Research indicates that the first three years of life are crucial in brain 
development. This is another reason why it is important to expose young ELs to their home language to increase brain 
development.

Tips For Learning English With Home Language
● Learning one’s home language offers a significant amount of information and skills that can be used to learn English 

simultaneously or in the future. It is pertinent to create a language-rich environment at home as it helps to instill 
language and literacy skills at a young age. Some tips for learning English using a home language include:

● Parents should speak with their children in their home language, then ask them to describe what they did or are 
doing in English. 

● Parents can create sticky notes or tags with the name of items in both their native language and English. This will 
increase young ELLs’ vocabulary. This technique is good for ELLs who already know these words in their home 
language.

● Parents can sing songs and play rhyming games in their native language, so that young ELLs will understand those 
concepts and be able to do the same in English.

● Parents can read bilingual books with their children. As young ELLs will understand the words and meaning of the 
stories in their home language, it will help them understand the words and meaning of the stories in English. 

● Parental involvement is crucial, especially when it comes to reading in their home language.  Young ELLs not only 
learn important concepts and skills, but they also gain a sense that their home language is worthy of learning and 
recognition.  

What’s Happening in EL
Students have been learning strategies for improving their reading, writing, speaking and listening skills in English. 

The biggest challenge is moving from casual, conversational English to the formal, academic language that is needed for 
school. This can be reinforced at home, in your  home language, by asking your child to use complete sentences when 
speaking, provide details when discussing events, and retell stories they have watched or read. This reinforces 
comprehension and increases student speaking fluency. During group times, students have been practicing academic 
language skills while taking practice ELPAC tests.

This month we are introducing new ELD curriculum for grades K-3, Frames for Fluency. This curriculum has engaging 
visuals, activities, and lessons that focus on all for domains: speaking, listening, reading, and writing.  With this curriculum, 
we are also are able to align content with their class ELA lessons.
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¡Vaya, ya estamos en noviembre! Acción de Gracias y Navidad están a la vuelta de la esquina. Estas vacaciones 
escolares son un buen momento para concentrarse en leer en su idioma materno con su niños. Vea estos consejos de 
lectura del Proyecto de Alfabetización para Familias Latinas a continuación:

Idioma del hogar: una base sólida
Las investigaciones muestran que cuando los jóvenes ELL están expuestos a libros apropiados para su edad en su 

idioma materno, tienden a desarrollar habilidades previas a la alfabetización más sustanciales que aquellos que no 
estuvieron expuestos a libros en su lengua materna (Association for Childhood Education International, 2003).

Es necesario construir una base sólida en el primer idioma de los jóvenes ELL, ya que les ayuda a aprender a leer, 
escribir y hablar en inglés a un ritmo mucho más fácil y rápido. Las investigaciones indican que los primeros tres años de 
vida son cruciales para el desarrollo del cerebro. Ésta es otra razón por la que es importante exponer a los estudiantes EL 
a su idioma materno para aumentar el desarrollo cerebral.

Consejos para aprender inglés con el idioma del hogar
● Aprender el idioma del hogar ofrece una cantidad significativa de información y habilidades que se pueden usar 

para aprender inglés simultáneamente o en el futuro. Es pertinente crear un entorno rico en lenguaje en el hogar, 
ya que ayuda a inculcar habilidades lingüísticas y de alfabetización a una edad temprana. Algunos consejos para 
aprender inglés usando un idioma del hogar incluyen:

● Los padres deben hablar con sus hijos en su idioma materno y luego pedirles que describan lo que hicieron o 
están haciendo en inglés.

● Los padres pueden crear notas adhesivas o etiquetas con el nombre de los elementos tanto en su idioma nativo 
como en inglés. Esto aumentará el vocabulario de los jóvenes ELL. Esta técnica es buena para los estudiantes ELL 
que ya conocen estas palabras en su idioma materno.

● Los padres pueden cantar canciones y jugar juegos de rimas en su idioma nativo, para que los estudiantes ELL 
jóvenes comprendan esos conceptos y puedan hacer lo mismo en inglés.

● Los padres pueden leer libros bilingües con sus hijos. A medida que los jóvenes ELL comprendan las palabras y el 
significado de las historias en su idioma materno, les ayudará a comprender las palabras y el significado de las 
historias en inglés.

● La participación de los padres es fundamental, especialmente cuando se trata de leer en su idioma materno. Los 
estudiantes ELL jóvenes no solo aprenden conceptos y habilidades importantes, sino que también adquieren la 
sensación de que su lengua materna es digna de ser aprendida y reconocida.

Qué está pasando en EL
Los estudiantes han estado aprendiendo estrategias para mejorar sus habilidades de lectura, escritura, expresión 

oral y comprensión auditiva en inglés. El mayor desafío es pasar del inglés informal y conversacional al lenguaje 
académico formal que se necesita para la escuela. Esto se puede reforzar en casa, en el idioma de su hogar, pidiéndole a 
su hijo que use oraciones completas al hablar, que proporcione detalles al hablar de eventos y que vuelva a contar 
historias que haya visto o leído. Esto refuerza la comprensión y aumenta la fluidez del habla de los estudiantes. Durante 
las horas de grupo, hemos estado practicando nuestras habilidades del lenguaje académico mientras tomamos las 
pruebas de práctica de ELPAC.

Este mes presentamos un nuevo plan de estudios ELD para los grados K-3, Frames for Fluency. Este plan de 
estudios tiene imágenes, actividades y lecciones atractivas que se enfocan en todos los dominios: hablar, escuchar, leer y 
escribir. Con este plan de estudios, también podemos alinear el contenido con las lecciones de ELA de su clase.


