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¡Bienvenidas familias bilingües! 
 
 

 
El Departamento de Educación Bilingüe de las Escuelas Públicas de Framingham le da la bienvenida 
a su familia a nuestras escuelas. Nos complace que haya elegido a las Escuelas públicas de Fra-
mingham para la educación de su hijo. 
 
FPS tiene una población estudiantil muy diversa y actualmente tenemos estudiantes de más de 70 
países, incluidos Brasil, China, Haití, India, Pakistán, Portugal, Rusia, Vietnam y varios países de ha-
bla hispana. ¡Celebramos toda la riqueza y los beneficios que obtenemos al ser una comunidad tan 
diversa! 
 
Estamos comprometidos a proveer un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor para incremen-
tar los logros y el acceso de todos los estudiantes, independientemente de su estado migratorio, 
nación de origen, etnia, raza, religión, orientación sexual, sexo e identidad de género, nivel socio-
económico, discapacidad, y/o creencias. 
 
Ahora que su hijo comienza en esta nueva escuela, ya sea por que es su primera vez en la escuela, 
o que se haya mudado de pueblo, ciudad, estado o incluso de país, nuestro objetivo es hacer que 
esta transición sea lo más fluida posible. Este folleto fue creado para ayudarlo a familiarizarse con 
las Escuelas Públicas de Framingham como una familia bilingüe. Esperamos que este documento 
sea de su utilidad. 

BILINGUAL EDUCATION DEPARTMENT 

Ms. Genoveffa Grieci, Directora  ~ Ms. Jennifer LaBollita, Subdirectora 

73 Mt. Wayte Avenue, Suite #5, Framingham MA 01702 

(508) 626-9171 

TRANSLATION OFFICE 

translationcoordinator@framingham.k12.ma.us 

(508) 782-7227 

 

BILINGUAL FAMILY ENGAGEMENT OFFICE 

bilingualparents@framingham.k12.ma.us 

(508) 782-7292 

 

LANGUAGE ASSESSMENT OFFICE 

vbertelli@framingham.k12.ma.us 

(508) 782-6946 
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Framingham Public Schools 

Misión 
 

La misión de las Escuelas Públicas de Framingham, un siste-
ma que entiende y valora la diversidad, es 
educar a cada estudiante para aprender y para vivir de ma-
nera productiva como ciudadano con un 
pensamiento crítico y responsable en una sociedad demo-
crática y multicultural, a través de programas 
educativos y académicamente desafiantes enseñados por 
un personal altamente calificado y con el apoyo de 
servicios integrales en colaboración con toda nuestra co-
munidad. 
 

Creencias fundamentales 
 

El aprendizaje es el propósito central de las escuelas 
Las diferencias humanas deben ser respetadas 
El compañerismo y profesionalismo caracterizan a la comu-
nidad escolar 
Los individuos son responsables de su comportamiento 

 

Visión 2020 
 

Excelencia y equidad, un plan estratégico para lograr la ex-
celencia educativa en las Escuelas Públicas de Framingham. 

 
www.framingham.k12.ma.us 

Superintendente  

Dr. Robert A. Tremblay 
73 Mt. Wayte Ave., Suite 5 
Framingham, MA 01702 

508-626-9118 

 

 

 

 

 

FPS en redes sociales 

www.facebook.com/

framinghamps 

www.twitter.com/

framinghamps 

www.instagram.com/

framinghamschools 

 

mailto:rtremblay@framingham.k12.ma.us
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NUESTRAS ESCUELAS 

   Preescolar 

BLOCKS Pre-School at FHS 

115 A St. 

Framingham, MA 01701 

508-620-4963 

https://www.framingham.k12.ma.us/blocks 

BLOCKS Pre-School at Juniper Hill 

29 Upper Joclyn Ave. 

Framingham, MA 01701 

508-788-2380 

https://www.framingham.k12.ma.us/blocks 

Barbieri Elementary 

100 Dudley Rd. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9187 

http://framingham.k12.ma.us/barbieri 

 

Brophy Elementary 

575 Pleasant St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9158 
https://www.framingham.k12.ma.us/

brophy 

 

Dunning Elementary 

48 Frost St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9155 
https://www.framingham.k12.ma.us/

dunning 

 

Hemenway Elementary 

729 Water St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9150 
https://www.framingham.k12.ma.us/

hemenway 

 

King Elementary 

454 Water St. 

Framingham, MA 01701 

508-782-7201 
https://www.framingham.k12.ma.us/

king 

 

McCarthy Elementary 

8 Flagg Dr. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9161 
https://www.framingham.k12.ma.us/

mccarthy 

Potter Road Elementary 

492 Potter Rd. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9110 
https://www.framingham.k12.ma.us/

potter 

 

Stapleton Elementary 

25 Elm St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9144 
https://www.framingham.k12.ma.us/

stapleton 

 

Woodrow Wilson Elementary 

169 Leland St. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9164 
https://www.framingham.k12.ma.us/

wilson 

   Primaria 

   Intermedia 

Cameron Middle 

215 Elm St. 

Framingham, MA 01701 

508-879-2290 
https://www.framingham.k12.ma.us/

cameron 

 

Fuller Middle 

31 Flagg Dr. 

Framingham, MA 01702 

508-620-4956 
https://www.framingham.k12.ma.us/

fuller 

 

Walsh Middle 

301 Brook St. 

Framingham, MA 01701 

508-626-9181 
https://www.framingham.k12.ma.us/

walsh 

 

   Secundaria 

Framingham High School 

115 A St. 

Framingham, MA 01701 

508-620-4963 

https://www.framingham.k12.ma.us/framinghamhigh 

Thayer Campus of FHS 

50 Lawrence St. 

Framingham, MA 01702 

508-626-9191 

https://www.framingham.k12.ma.us/thayer 

https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=325&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/blocks
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=324&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/blocks
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=326&PageID=429
http://framingham.schoolwires.net/barbieri
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=327&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/brophy
https://www.framingham.k12.ma.us/brophy
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=328&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/dunning
https://www.framingham.k12.ma.us/dunning
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=329&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/hemenway
https://www.framingham.k12.ma.us/hemenway
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=3463&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/king
https://www.framingham.k12.ma.us/king
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=331&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/mccarthy
https://www.framingham.k12.ma.us/mccarthy
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=332&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/potter
https://www.framingham.k12.ma.us/potter
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=333&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/stapleton
https://www.framingham.k12.ma.us/stapleton
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=334&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/wilson
https://www.framingham.k12.ma.us/wilson
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=335&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/cameron
https://www.framingham.k12.ma.us/cameron
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=336&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/fuller
https://www.framingham.k12.ma.us/fuller
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=337&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/walsh
https://www.framingham.k12.ma.us/walsh
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=338&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/framinghamhigh
https://www.framingham.k12.ma.us/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=2029&ViewID=82ad4dc1-ff8e-4c91-9428-7a2a172acda0&RenderLoc=0&FlexDataID=339&PageID=429
https://www.framingham.k12.ma.us/thayer
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ASIGNACIÓN DE ESCUELA 

Los estudiantes que ingresan a kindergarten serán asignados a través de un programa de selección 
controlada. Bajo la selección controlada, las familias pueden elegir entre las nueve escuelas primarias 
de Framingham. Los estudiantes que requieren un programa especializado (educación especial o pro-
grama de aprendizaje del idioma inglés) se asignarán según las pautas de cada departamento en con-
sulta con la familia. 

 

 
Cada estudiante es asignado una escuela por distrito domiciliario según la dirección de su casa. Los es-
tudiantes que viven dentro de una milla de la escuela King actualmente pueden calificar para dos dis-
tritos domiciliarios. Durante la cita de inscripción, se les pedirá a los padres que elijan cual distrito do-
miciliario desean designar como propio.  
 
El distrito domiciliario puede influir en la asignación de la escuela. Si tiene preguntas sobre la escuela 
del distrito domiciliario de su hijo, llame o envíe un correo electrónico al centro de información para 
padres (PIC). Algunas escuelas pueden tener pocos o ningún asiento disponible después de que los her-
manos y los estudiantes de primera elección del distrito domiciliario hayan sido asignados. 
 
IMPORTANTE: Los estudiantes reciben una preferencia (no una garantía) a la escuela de su distrito   
SOLAMENTE si hacen de la escuela del distrito domiciliario su primera opción (después de programas 
especiales). 

   Distrito domiciliario 
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BILINGUAL EDUCATION DEPARTMENT 

El Departamento de Educación Bilingüe de las escuelas públicas de Framingham ofrece programas para los 
estudiantes inscritos como aprendiz de inglés basados en investigaciones e instrucción ejemplar. FPS tiene 
una población estudiantil muy diversa y actualmente tenemos estudiantes de más de 70 países, incluidos 
Brasil, China, Haití, India, Pakistán, Portugal, Rusia, Vietnam y varios países de habla hispana.  
 
El distrito se compromete a ofrecer servicios educativos de la más alta calidad a todos los estudiantes, y 
administra programas ELE con el objetivo de desarrollar dominio del idioma inglés y lograr estándares es-
tatales de áreas de contenido, al mismo tiempo que valora los idiomas nativos y los antecedentes cultura-
les de los estudiantes.  

 8,545 estudiantes de K-12 en 9 escuelas primarias, 3 escuelas inter-

medias, 1 escuela secundaria 

 Nuestros estudiantes hablan 70 diferentes idiomas (incluido in-

glés) y vienen de 69 países diferentes (incluido EUA) 

 53.9% de los estudiantes de FPS hablan otro idioma en casa aparte 

de el inglés  

 2,000 aprendices de inglés (EL) (23.4% del distrito), 619 ex-

aprendices de inglés años 1-4 (7.2%)  

 1,412 ELs cursan K-5 (31.3% de la matricula de K-5) 

*Hasta 5/30/18 datos recolectados de FPS X2. Excluye sped referral, solo terapia, outplaced, preschool  
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ELL SCREENING PROCESS 

Todos los estudiantes que ingresan a las Escuelas 
públicas de Framingham cuyo idioma materno no 
es el inglés son evaluados para el dominio del 
idioma inglés. (G.L.c. 71A, sección 4.5 - "El distrito 
tiene procedimientos que buscan activamente 
identificar a estudiantes con dominio limitado del 
inglés". - Procedimientos de revisión de progra-
mas coordinados - Departamento de educación 
de Massachusetts). 

Los estudiantes serán evaluados por medio de un 
proceso de selección. El proceso de evaluación se 
lleva a cabo de forma individual y concluye cuan-
do el especialista en evaluación del idioma tiene 

suficiente información para determinar el dominio del idioma inglés. Una encuesta del idioma del ho-
gar se utiliza para recopilar información de las familias. El instrumento utilizado para la evaluación es 
WIDA. 

WIDA es un examen de evaluación del dominio del idioma inglés que se otorga a los estudiantes que 
ingresan a las escuelas de FPS. Asiste a los educadores en las decisiones de asignación de programas, 
como la identificación y la ubicación de los ELL. 

Cada forma de la prueba evalúa los cuatro dominios del lenguaje: comprensión, expresión oral, lectura 
y escritura. Los elementos de la evaluación se escriben a partir de los indicadores de los cinco estánda-
res de WIDA para la competencia en el idioma inglés (ELP): lenguaje social y de instrucción, lenguaje 
de artes, lenguaje de matemáticas, lenguaje de ciencias y lenguaje de estudios sociales. 

Además, los estudiantes que hablan español o portugués, los dos idiomas más comunes del distrito, 
son evaluados en su idioma nativo utilizando la herramienta de evaluación LAS en español y una he-
rramienta de evaluación creada localmente para portugués. 

Los resultados de estas evaluaciones apoyan a los maestros y coaches para crear e implementar pla-
nes de aprendizaje educativo para cada estudiante en el programa bilingüe. 

   Resultados de la evaluación 

La evaluación ayudará a los educadores a determinar si un alumno es candidato a servicios de apoyo 
en inglés. El Departamento de educación bilingüe de las Escuelas públicas de Framingham ofrece dife-
rentes programas para estudiantes aprendices de inglés, el evaluador sugerirá qué programas son los 
más adecuados para cada estudiante. 
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OPCIONES DE PROGRAMA 

El Programa SEI se enfoca en el progreso y desarrollo de las destrezas de comprensión y expresión oral, lectura y escritura en 
inglés de los estudiantes EL, y en cumplir con los estándares académicos del currículo.  Existen dos componentes específicos: 
inglés como segunda lengua (ESL) e instrucción en inglés con apoyo.  

 ESL - Inglés como segunda lengua es la instrucción directa y explícita del idioma inglés con el propósito de promover su 
adquisición por los estudiantes EL, y de ayudarlos a alcanzar el nivel de los compañeros que dominan el inglés. Como parte 
esencial de todo programa para estudiantes EL, la instrucción ESL facilita resultados académicos en comprensión y expre-
sión oral, lectura y escritura.  

 Sheltered content instruction - Instrucción en inglés con apoyo es la instrucción que incluye enfoques, estrategias y meto-
dología que hacen que el contenido académico del plan de estudios sea más comprensible para los estudiantes que toda-
vía no dominan el inglés.  

¿Dónde se ofrece el programa SEI? 
Todas las escuelas del distrito cuentan con programas SEI (Programa de inmersión en inglés con apoyo).  

 
 

 
El programa TBE se basa en la transferencia gradual y continua de las destrezas académicas del estudiante desde su lengua ma-
terna hacia el inglés. La instrucción en su propio idioma permite que el estudiante aprenda el contenido académico del currícu-
lo al mismo tiempo que sus compañeros que dominan el  inglés, mientras adquieren el dominio necesario en inglés para hacer 
la transición a una clase de instrucción exclusivamente en inglés. Framingham tiene programas TBE para estudiantes cuya len-
gua materna es el portugués o el español. El contenido académico se enseña en su propio idioma con maestros acreditados con 
certificación en TBE en el nivel o materias correspondientes. y certificados en la enseñanza del inglés como segunda lengua 
(ESL).  
¿Dónde se ofrece el programa bilingüe TBE?  
Programa Bilingüe en español (TBE): en Brophy (1-5), Fuller y Framingham High School  
Programa Bilingüe en portugués (TBE): en Woodrow Wilson, Fuller y Framingham High School   

 
 

 
Es un programa en el cual los estudiantes desarrollan el dominio de dos idiomas simultáneamente al recibir tanto en inglés co-
mo en otro idioma asociado en una clase compuesta por aproximadamente una mitad de hablantes nativos de inglés y otra 
mitad de hablantes nativos del idioma asociado. El currículo académico se enseña en ambos idiomas a un grupo integrado de 
estudiantes.  
¿Dónde se ofrece el programa de Doble vía?  
Programa de doble vía en español: en Barbieri, Brophy (K), Walsh Middle, and Framingham High School 
Programa de doble vía en portugués: en Potter Road (K-1) 

 
 

 
El Programa Diferenciado de Módulos de Logro Académico e Inglés Riguroso (DREAM) es para estudiantes con educación for-
mal limitada o interrumpida (SLIFE).  Las habilidades de alfabetización y aritmética son reforzadas por maestros capacitados, 
mientras que los estudiantes aprenden inglés y progresan al contenido del nivel de grado. Una vez que los estudiantes han 
cumplido los criterios de reclasificación, luego hacen la transición al programa TBE o SEI que mejor se adapta a sus necesidades. 
¿Dónde se ofrece el programa DREAM-SLIFE? en Fuller Middle School y Framingham High School 

 
 

 
Tanto la ley federal como la estatal permiten que los padres de estudiantes EL opten por no participar en los programas o servi-
cios de EL. Una vez que un niño ha sido identificado inicialmente, según sea necesario, un padre puede elegir colocar al niño en 
un aula de educación general que no está específicamente diseñada para la adquisición del idioma inglés. El niño continuará 
siendo monitoreado y evaluado por el Departamento de educación Bilingüe y continuará siendo reportado como EL al Departa-
mento de educación primaria y secundaria de Massachusetts hasta que el niño cumpla con el criterio de salida. 

   SEI—Sheltered English Immersion / Inmersión en inglés 

   TBE—Transitional Bilingual Education / Transición bilingüe 

   Two-Way Bilingual Program / Doble vía 

   DREAM—SLIFE 

   Opt-Out 
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ACCESS FOR ELLS 2.0 

ACCESS for ELLs 2.0 es una prueba para evaluar el dominio del inglés para estudiantes de kindergarten 
al 12vo grado. La prueba se aplica cada año para ayudar a los distritos escolares monitorear el desarro-
llo del idioma inglés de los estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés (EL). ACCESS for 
ELLs 2.0 mide las habilidades de los estudiantes para comprender y producir el inglés utilizado en el 
entorno escolar. Las cuatro secciones de la prueba son comprensión, habla, lectura y escritura. 
 
Los resultados de ACCESS for ELL 2.0 se pueden usar de muchas maneras. Como padres o tutores, pue-
de usar los puntajes para abogar por su hijo. Los maestros usan los puntajes para planificar la instruc-
ción y las evaluaciones. Los distritos usan los puntajes para evaluar sus programas de apoyo lingüístico, 
monitorear el progreso del estudiante en la adquisición de inglés y determinar si un estudiante es ele-
gible para salir de un programa de apoyo en inglés. Los puntajes también se usan para cumplir con los 
requisitos de rendición de cuentas federales y estatales. 
 

 
 

 
El Informe individual del estudiante muestra los ocho puntajes que 
su hijo podría recibir en el examen. Si su hijo tomó las cuatro sec-
ciones de la prueba, él / ella recibirá los ocho puntajes. NA, o no 
disponible, indica que no tiene resultado. Hay cuatro puntuaciones 
en el dominio del idioma y cuatro puntajes compuestos. 
 
La escala de puntajes se informa con números que van de 100 a 
600, por ejemplo, 356 o 220. Estos puntajes reflejan el nivel de gra-
do de su hijo y el nivel de dificultad de los elementos de prueba que 
completó con éxito. La escala de puntajes es útil para ver el progre-
so que su hijo logra en el desarrollo del idioma inglés de año en 
año. El gráfico en el informe muestra la escala de puntajes de su 
hijo para cada uno de los ocho puntajes, y también muestra el in-
tervalo de confianza para cada uno de sus escalas de puntajes. 
 

El intervalo de confianza es el área sombreada alrededor de las escalas de puntajes de su hijo. Esto 
muestra el rango posible para el puntaje de su hijo con un 95% de probabilidad de precisión. En otras 
palabras, si su hijo tomara la misma prueba repetidamente, hay un 95% de probabilidad de que sus 
puntajes estén dentro del rango sombreado. 
 
Alentamos a las familias a revisar todos los puntajes reportados para su hijo. Aquí hay algunas sugeren-
cias sobre cómo interpretar o dar sentido a los puntajes de su hijo: 
 Observe los puntajes del dominio del lenguaje. Observe los puntajes de nivel de competencia para 

escuchar, hablar, leer y escribir. ¿Qué puntajes están más cerca de 6.0? ¿Qué puntajes están más 
cerca de 1.0?  

 Observe los puntajes compuestos. Observe los puntajes de nivel de competencia para lenguaje 
oral, alfabetización, comprensión y puntaje global. ¿Qué puntajes están más cerca de 6.0? ¿Qué 
puntajes están más cerca de 1.0? 

   Reporte individual del estudiante 
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CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS 

¿Cómo sé cuándo tengo que ir a la conferencia? 
Generalmente, el maestro/a de su hijo/a se pon-
drá en contacto con usted para coordinar el hora-
rio de la reunión. Si usted trabaja durante el día y 
sólo puede asistir a las reuniones después del ho-
rario de trabajo, no deje de informar al maestro/a 
de su hijo/a para que puedan arreglar un horario 
de encuentro que resulte cómodo para ambos.  

¿Por qué el maestro/a de mi hijo/a quiere reunir-
se conmigo? En el sistema educativo de los Esta-
dos Unidos, los maestros creen que un vínculo só-
lido entre la familia y el hogar ayuda a que los ni-
ños tengan éxito en la escuela. Si el maestro/a de 
su hijo/a solicita una reunión con usted, no signifi-
ca necesariamente que su hijo/a tiene problemas. 
Los maestros valoran la información que les dan 
los padres sobre los niños, como qué le gusta ha-
cer al niño/a o en qué se destaca. Los maestros 
también saben que cada estudiante es diferente y 
aprende de manera diferente, y nadie conoce a su 
hijo/a mejor que usted. Usted puede brindar infor-
mación que ayudará al maestro/a a trabajar con 
su hijo/a con mayor eficacia en la escuela. 
También es de mucha ayuda para el maestro saber 
si el niño/a está atravesando una situación difícil 
fuera de la escuela, como un divorcio, la muerte 
de un familiar, un problema de salud o cualquier 
otra cosa que pueda afectar el ánimo o comporta-
miento del niño/a. Estar informado de esos cam-
bios ayuda al maestro/a a brindarle al niño/a el 
apoyo necesario en el salón de clase. 

¿Qué información me dará el maestro/a de mi 
hijo/a? Es muy probable que el maestro/a de su 
hijo/a le muestre trabajos realizados por su hijo/a 
y converse con usted acerca del avance del niño/a, 
sus calificaciones, tarea y comportamiento. El 

maestro/a también puede preguntarle acerca de 
alguna inquietud que tiene sobre su hijo/a así co-
mo sobre los hábitos de estudio del niño/a. Estas 
preguntas tienen como fin ayudar al maestro/a en 
su tarea de brindarle al niño/a apoyo adicional en 
la clase, y no pretenden causarle incomodidad u 
ofenderlo.  

¿Por qué es importante asistir a la reunión entre 
padres y maestros? Asistir a la reunión entre pa-
dres y maestros les da la posibilidad a usted y al 
maestro/a para trabajar juntos como equipo para 
ayudar a su hijo/a. Ambos tienen un punto de vis-
ta importante que pueden compartir: como pa-
dre/madre, usted conoce la personalidad, hábitos, 
fortalezas y debilidades de su hijo/a. El maestro/a, 
por otro lado, se ha capacitado profesionalmente 
con los mejores métodos de enseñanza para satis-
facer las necesidades individuales de los estudian-
tes, controlar el comportamiento en clase y ayu-
dar a su hijo/a a que triunfe en la escuela. Si traba-
jan en conjunto, podrán encontrar maneras de 
aportar, cada uno por su lado, el apoyo necesario 
y adecuado para su hijo/a. 

La reunión también le da la oportunidad de hacer 
preguntas sobre el avance de su hijo/a, para cono-
cer más sobre la clase y sobre qué están estudian-
do los niños, y para averiguar si su hijo/a tiene difi-
cultades con algo en particular. 

Además, cuánto más sepa de la escuela de su hijo/
a y sus clases, existen más probabilidades que su 
hijo/a comparta sus experiencias cotidianas con 
usted. Agradecerán su preocupación y participa-
ción, y muy probablemente se acerquen a usted 
cuando tengan problemas. 

E 
s común que los maestros de escuela primaria se reúnan individualmente con los padres de cada 
niño dos veces al año. Esta reunión no es solo para padres de niños con problemas o quejas. Esto 
es uno de los esfuerzos de la escuela para construir una asociación sólida entre padres y maestros. 

Ya sea que su hijo tenga una experiencia positiva o negativa en la escuela, las conferencias de padres y 
maestros lo ayudarán a usted y al maestro de su hijo a encontrar maneras de trabajar juntos para garanti-
zar el éxito de su hijo. 
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CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS  

ANTES DE LA CONFERENCIA 

 Pregúntele a su hijo/a como se siente en la escuela. 

 Pregúntele a su hijo/a si quiere que hable de algo en particular con su maestro/a. 

 Asegúrese de que su hijo/a sepa que usted y el maestro/a se reúnen para ayudarlo y que no 
debe preocuparse por la reunión.  

 Prepare una lista de temas que le gustaría hablar con el maestro/a. 

 Prepare una lista de pregunta como: 

 ¿En qué asignaturas se destaca y en cuáles tiene dificultad? 

 ¿Mi hijo/a entrega la tarea a tiempo? 

 ¿Mi hijo/a participa de los debates y actividades en clase? 

 ¿Mi hijo/a parece feliz en la escuela?  

 ¿Qué puedo hacer en casa para ayudarle? 

 

DURANTE LA CONFERENCIA 

 Sea puntual, llegue de 5 a 10 minutos antes de la reunión. 

 Terminé la reunión a tiempo, otros padres probablemente tengan una conferencia después 
de la suya. 

 Relájese y sea usted mismo.  

 Mantenga la calma durante la reunión.  

 Haga las preguntas más importantes primero. 

 Si su hijo/a recibe servicios de educación especial como EL, clases de inglés, pregunte sobre 
el progreso de su hijo en estas clases. 

 Si no entiende algo que dice el maestro/a no tenga miedo de pedir que lo aclaren.  

 Pregunte como puede ayudar a su hijo/a en casa. 

 Agradezca al maestro/a por su tiempo y apoyo a su hijo. 

 

DESPUÉS DE LA CONFERENCIA 

 Converse con su hijo/a sobre la reunión.  

 Ponga el énfasis en los puntos positivos y sea directo acerca de los problemas conversados.  

 Si usted y el maestro/a crearon un plan de acción, explíqueselo a su hijo/a.  

 Manténgase en contacto con el maestro/a de su hijo/a. Esto le ayudará a fortalecer el vínculo 
padres-maestros y será una parte importante del éxito escolar de su hijo/a.  
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TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 

Si no se siente cómodo/a al hablar en inglés con el maestro/a de su hijo/a, tiene derecho de solicitar 
la asistencia de un intérprete durante la reunión. Es muy importante que los estudiantes no sean los 
intérpretes. Los estudiantes pueden no sentirse cómodos interpretando a sus padres y es posible que 
no conozcan el vocabulario apropiado para interpretar la información educativa. El servicio de inter-
pretación es gratuita y proporcionada por personal apropiado y competente. 
 

 
 

 
 
La misión de la Oficina de Traducción es ofrecer a las familias cuyo idioma principal no es el inglés 
servicios efectivos de traducción e interpretación que garanticen el acceso a todos los aspectos de la 
educación de sus hijos.  
 
La Oficina de Traducción fue creada con el fin de favorecer la comunicación entre las familias y las 
escuelas y así impulsar la colaboración entre la escuela y la familia. Ofrecemos servicios de interpre-
tación para reuniones y eventos tales como conferencias de maestros y padres, registros de nuevos 
estudiantes, Open Houses (Visitas informativas) o Curriculum Nights (noches curriculares). 
 
El Departamento de Traducción también trabaja con las escuelas en la traducción de documentación 
importante a los dos principales idiomas del distrito (portugués y español). Aquellas familias que ha-
blan un idioma diferente pueden solicitar traducción oral de los documentos. Si desea solicitar un 
intérprete para una reunión o una traducción oral de un documento, por favor contacte la Oficina de 
Traducción del Departamento de Educación Bilingüe. 
 
 

Solicite un intérprete para la conferencia de padres y maestros: 

 

Oficina de Traducción 

Bernardo Llorente 

Manager of Translation & Interpreting Services  

73 Mt. Wayte Avenue, Suite #5  

Framingham, MA 01702  

508-782-7227                                                                                            

translationcoordinator@framingham.k12.ma.us 

   ¿Qué puedo hacer si no hablo inglés? 

   Oficina de Traducción 
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PARTICIPACIÓN FAMILIAR 

El Consejo asesor de padres bilingües es una organización para padres y tutores de estudiantes inscritos 

como aprendiz de inglés en un programa Two-Way (Programa bilingüe de doble vía), TBE (Programa de 

educación bilingüe de transición), SLIFE (Estudiantes con Educación Formal Limitada o Interrumpida) o 

SEI (Programa de inmersión en inglés con apoyo) dentro de las escuelas públicas de Framingham.  

BPAC busca servir como una voz unida para los estudiantes que están aprendiendo inglés como segunda 

lengua y sus familias. BPAC promueve la educación y la integración de los estudiantes que hablan dife-

rentes idiomas con un enfoque en garantizar la calidad de la educación, la socialización y la interacción 

cultural. Reúne las inquietudes de las familias y las presenta a los administradores apropiados y la Junta 

de educación, y también trabaja con los funcionarios administrativos responsables de los programas 

bilingües/ESL para identificar problemas sistémicos y para desarrollar, implementar y evaluar planes de 

mejora. 

BPAC se reúne un mes si y un mes no durante el año escolar y cubre diferentes temas relevantes para 

los estudiantes bilingües y sus familias. 

Si desea ser parte de BPAC envíe un correo electrónico a bilingualparents@framingham.k12.ma.us o 
asista a una de las reuniones. 

   BPAC—Bilingual Parent Advisory Council 

E 
l compromiso de los padres y la familia es fundamental para el éxito de los niños en la escuela. 
De hecho, un ambiente en el hogar que fomenta el aprendizaje es más importante para el rendi-
miento del estudiante, que el ingreso, el nivel de educación o el origen cultural. Los niños cuyos 

padres participan en su educación llegan más lejos en su educación. 
 
Muchos recién llegados internacionales se sorprenden de cuán involucrados están los padres estadouni-
denses con la escuela de sus hijos. Cuanto antes se involucre en la educación de su hijo, mayor será el 
efecto que tendrá en su éxito. Esa participación puede ser tan simple como hablar de la escuela. Los ni-
ños que hablan regularmente sobre la escuela con sus padres se desempeñan mejor académicamente. 
Otras actividades importantes son organizar y monitorear activamente el tiempo de su estudiante y ayu-
darlo con la tarea. La lectura es muy importante para la educación de su hijo/a. La actividad más impor-
tante que los padres pueden hacer para el éxito de la lectura de sus hijos es leerles en voz alta. 
 
 Este en constante comunicación con el maestro/a de su hijo/a 
 Observe o ayude en el salón de clases 
 Sea voluntario en la biblioteca de la escuela, clubes de estudiantes o eventos especiales 
 Asista a las reuniones del PTO 
 Asista a las actividades y eventos de la escuela 
 Ofrézcase como voluntario (chaperone) para el día de excursión de la clase de su hijo 
 Coopere con tiempo, dinero o artículos para vender en eventos de recaudación de fondos 
 ¡Sea un miembro active del BPAC! 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo me comunico con un maestro(a)? 
Cada maestro(a) tiene un correo electrónico y un 
correo de voz donde puede lo puede contactar. 
Puede encontrar el correo electrónico del maestro / 
personal en los sitios web de las Escuelas públicas 
de Framingham en el directorio del personal 
https://www.framingham.k12.ma.us/domain/246. 
Algunos maestros utilizan una carpeta que llega a 
casa todos los días para la tarea y notas, otros usan 
aplicaciones como ClassDojo para comunicarse con 
los padres. En la mayoría de los casos, los profeso-
res pueden responder a los mensajes que les dejan 
en la oficina principal a través de notas o llamadas 
telefónicas. 
 
Si tengo una inquietud, ¿a quién debo llamar? 
Siempre debe hablar primero con el maestro de la 
clase de su hijo. El maestro puede sugerirle que ha-
ble con el consejero escolar o el director si cree que 
es un problema que ellos deberían resolver. 
 
¿Cómo puedo ser voluntario? 
Las escuelas de Framingham se enriquecen con un 
PTO activo. Esta es una manera segura de ayudar a 
su escuela con eventos especiales, que incluyen 
obras de teatro, conciertos, ferias de libros, feria de 
ciencias, noche de matemáticas, recaudación de 
fondos y actividades culturales para la familia. Los 
maestros de clase también les dan la bienvenida a 
los padres a compartir su experiencia, costumbres 
culturales, ayudar en la clase, ser voluntarios en la 
biblioteca o ser acompañantes en una excursión. 
Los padres que deseen ser voluntarios deben com-
pletar un formulario CORI. 
 
¿Cómo sabré sobre los eventos en la escuela? 
Los maestros a menudo usan una carpeta que los 
estudiantes traen a casa todos los días en sus mo-
chilas. Esta carpeta puede contener información 
sobre eventos, excursiones, tareas, agenda, eventos 

de PTO y anuncios enviados por la escuela. Algunas 
escuelas también notifican a los padres por correo 
electrónico o llamadas grabadas. Es muy importante 
que la escuela tenga su correo electrónico actualiza-
do y teléfono para comunicarse con usted. 
 
¿Cuál es el código de vestimenta? 
La mayoría de las escuelas determinan los detalles, 
pero en general se prohíbe cualquier vestimenta 
que distraiga del entorno de aprendizaje. Consulte 
el manual de su escuela para obtener pautas más 
específicas. 
 
¿Tengo que comprar libros de texto para mi hijo en 
los grados de primaria? 
No tiene que comprar libros de texto para su hijo. 
En los grados de primaria, los maestros usan una 
extensa variedad de materiales. 
  
¿Se espera que asista al Open House (noche infor-
mativa)? 
Sí, la expectativa es que un padre/tutor asista al 
Open House de cada niño. Esta es una introducción 
al año escolar en la escuela. Los maestros brindan 
información muy importante en que incluye una 
descripción general del plan de estudios, las rutinas 
y expectativas diarias, la tarea, las políticas de califi-
cación (si corresponde), etc. También es una opor-
tunidad para conocer a otros padres en la clase. 
 
¿Cuánta tarea debe tener mi hijo cada noche? 
Las asignaciones de tarea varían con cada maestro. 
Por lo general, uno puede esperar que a medida 
que un niño avance en los grados, se le asignarán 
más tareas. El maestro de su hijo explicará sus ex-
pectativas sobre la tarea en el Open House. Todos 
los niños deben leer cada noche. Si un niño es de-
masiado pequeño para leer solo, los padres deben 
leer con el niño. 

   Preguntas frecuentes 

Esta sección tiene como objetivo responder preguntas que los padres hacen con frecuencia. Rectifique con 
su escuela los procedimientos exactos ya que pueden variar. 
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   Vacunas 

Para asistir a las Escuelas Públicas de Framingham, todos los estudiantes en grados Pre-K-12 deben estar va-
cunados contra las enfermedades prevenibles de acuerdo con las regulaciones y requisitos de MA DPH. La 
documentación oficial de las vacunas requeridas del doctor niño se debe proporcionar a la enfermera de la 
escuela antes de que un niño de cualquier edad pueda comenzar a asistir a la escuela. Puede ver los requisi-
tos de vacunación de Massachusetts en: http://www.mass.gov/eohhs/docs/dph/cdc/immunization/
guidelines-ma-school-requirements.pdf. Solo se aceptarán exenciones médicas y religiosas de los requisitos 
de vacunación. Si un niño no será inmunizado por razones médicas, se debe proporcionar una declaración del 
medico del niño a la enfermera de la escuela. Las exenciones religiosas deben declararse por escrito y presen-
tarse a la enfermera de la escuela del niño. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con la tarea? 
Puede apoyar a su hijo en casa al proporcionarle un 
lugar tranquilo y bien iluminado para que él / ella 
haga la tarea. Algunos niños prefieren trabajar so-
los, otros prefieren tener un padre cerca. En cual-
quier caso, los niños deberían poder hacer la tarea 
sin las distracciones de la televisión, la radio, la mú-
sica, etc. Si su hijo tiene dificultades para completar 
las tareas, comuníquese con el maestro de su hijo. 
Él / ella puede tener algunas sugerencias específicas 
sobre las formas en que puede ayudar a su hijo. 
 
 

¿Mi hijo recibirá boleta de calificaciones? 
En los grados K-5, las conferencias entre maestros y 
padres se programan dos veces al año. Por lo gene-
ral, las conferencias se llevan a cabo los días de sali-
da temprana, pero también se pueden organizar en 
horarios mutuamente convenientes. Los maestros 
preparan un informe escrito sobre cada niño para la 
conferencia con los padres. Del grado 6 en adelante, 
los estudiantes reciben boletas de calificaciones. Las 
boletas de calificaciones están disponibles en el por-
tal para estudiantes al final de cada trimestre. Las 
fechas son establecidas por el distrito al comienzo 
de cada nuevo año escolar. 

   Preguntas frecuentes 

   Política de medicamentos 

Los medicamentos recetados pueden administrarse en la escuela solo después de que la enfermera de la es-
cuela reciba órdenes por escrito del doctor/dentista del estudiante y el consentimiento firmado del padre/
tutor. Se requieren nuevas órdenes de medicamentos al comienzo del año escolar y vencen al final de cada 
año escolar. Solo los medicamentos en envases originales recetados, actualmente recetados por un médico y 
llevados a la oficina de la enfermera por un padre u otro adulto, se darán en la escuela. Bajo ciertas circuns-
tancias, en consulta con la enfermera de la escuela, un estudiante puede auto administrarse inhaladores para 
el asma, insulina o Epi-pens® durante el día escolar. Póngase en contacto con la enfermera de su escuela para 
más información. 
  
Se pueden administrar medicamentos de venta libre (OTC) como Advil, Tylenol, etc. durante el día escolar 
después de que el padre/tutor complete un formulario de autorización de medicamentos OTC. El formulario 
debe completarse cada año escolar. La enfermera de su escuela puede proporcionarle una copia del Formula-
rio de medicamentos OTC o puede acceder a él en la sección de Políticas y Formularios del Departamento de 
Salud y Bienestar en el sitio web de FPS. 
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ASISTENCIA 

¿Qué debo hacer si mi hijo faltará a la escuela? 
Cuando un estudiante se ausenta de la escuela, los 
padres/tutores son responsables de notificar a la 
escuela el día de la ausencia llamando a la oficina de 
la escuela o la línea de notificación de ausencia y 
proporcionando la siguiente información: nombre 
del padre/tutor, nombre del estudiante, número de 
teléfono y motivo de la ausencia. 
 
¿Qué es una ausencia con excusa?  
Las Escuelas públicas de Framingham reconoce que 
los estudiantes, a veces, tendrán motivos legítimos 
para estar ausente. Estas razones se denominan au-
sencias excusadas o justificadas. E incluyen las si-
guientes: 
 enfermedad o lesión 
 muerte de un familiar cercano  
 celebración de una fiesta religiosa importante 
 convocatoria a un tribunal (nombre del estu-

diante debe aparecer en la convocatoria)  
 actividades escolares aprobadas  
 visitas de colegios o universidades 

(documentación requerida)  
 suspensión  
 obligaciones legales de inmigración, militares u 

otras similares 
 
¿Qué es una ausencia sin excusa? 
Cuando un estudiante falta a la escuela por razones 
no aceptadas por la escuela, se considera una au-
sencia sin excusa, con o sin permiso de los padres. 
Ejemplos de ausencias sin excusa: 
 acompañar a padres/tutores a citas (por ejem-

plo, médicos, dentales, etc.)  
 acompañar a padres a sus convocatorias ante la 

corte  
 vacaciones y/o viajes de familia  
 quedarse en casa para cuidar o visitar a familia-

res  
 perder el autobús escolar  

 quedarse dormido demasiado tarde  
 enfermedad/lesión indocumentada que supera 

más de tres días  
 ausencias relacionadas con el clima cuando el 

distrito no haya cancelado clases   
 
¿Las ausencias de mi hijo serán excusadas si nece-
sito llevarlo a otro país para un funeral familiar por 
un período prolongado de tiempo? 
Para viajes extendidos a otro país debido a la muer-
te de un familiar inmediato, se excusarán 5 días de 
ausencia. Cualquier ausencia más allá de 5 días será 
injustificada. 
 
Si tengo que recoger a mi hijo temprano, ¿qué de-
bo hacer? 
Se debe enviar una nota escrita si se prevé una sali-
da anticipada. Los niños no pueden dejar el edificio 
solos y deben ser recogidos por un padre o tutor en 
la oficina. Los padres deben hacer todos los esfuer-
zos posibles para programar citas fuera del horario 
escolar. 
 
¿Cómo sabré si hay cancelación por nevadas? 
En caso de tormentas severas, los anuncios de "No 
escuelas" se emitirán por la mañana en las principa-
les estaciones de radio y televisión. Las Escuelas pú-
blicas de Framingham notificarán a los padres me-
diante una llamada grabada. El anuncio también se 
publicará en el sitio web de las Escuelas públicas de 
Framingham http://www.framingham.k12.ma.us. 
Los días de nieve deben compensarse al final del 
calendario escolar para completar los 180 días de 
instrucción. 

Se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días y a tiempo. Les pedimos a las familias que 
respeten el tiempo de enseñanza y aprendizaje. El ciclo  escolar es de 180 días, que es el número mínimo 
para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus habilidades y convertirse en aprendices de por vida. 

Si su hijo está ausente por un período prolongado de 

tiempo, tendrá que hacer una cita para volver a   

registrar a su hijo en el sistema escolar. No hay    

garantía de que su hijo asista a la misma escuela. 
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SERVICIOS DE ALIMENTOS 

¿Qué comidas se sirven en las escuelas? 
Servimos desayuno y almuerzo en todas las escue-
las todos los días, así como leche y varios bocadi-
llos. 
 
¿Cuánto cuesta el desayuno, el almuerzo y la le-
che? 
Desayuno en todas las escuelas - $ 1.75 
Almuerzo en la escuela primaria - $ 2.75 
Almuerzo de la escuela secundaria - $ 3.00 
Almuerzo en la escuela intermedia - $ 3.00 
Desayuno reducido - $ 0.30 
Almuerzo reducido - $ 0.40 
Leche - $ 0.60 
Tenga en cuenta que todas las tarifas se revisan 
anualmente 
 
¿Cómo sabré lo que se sirve para el almuerzo to-
dos los días? 
Puede encontrar los menús en el sitio web de las 
Escuelas públicas de Framingham. Vaya a departa-
mentos, servicios de comida, menús. Además, ca-
da mes recibirá el menú de almuerzo en la carpeta 
de su hijo. 
 
¿Se sirve almuerzo en un día de salida temprano? 
En los días de salida temprana, solo las escuelas 
primarias reciben almuerzo antes de la salida. 
 
¿Puedo pagar por adelantado para el almuerzo? 
Sí. Aceptamos cheques personales a nombre de 
"Framingham Food Service" por un monto no ma-
yor de $25.00. Todos los cheques pueden ser en-
tregados a los cajeros en cualquier escuela. 
También puede configurar pagos en línea con el 
programa MySchoolBucks. 

¿Cómo hago una cuenta para el programa 
MySchoolBucks?  
Necesita crear una cuenta en 
www.myschoolbucks.com. En este sitio, creará su 
cuenta y agregará dinero a la cuenta de comidas 
escolares de su hijo. Todo lo que necesita es el 
nombre de su hijo, el número de identificación del 
estudiante y el código postal de la escuela. Al te-
ner dinero en la cuenta de cada niño antes de in-
gresar a la cafetería, encontramos que las líneas 
del almuerzo avanzan mucho más rápido para que 
su hijo tenga más tiempo para comer y estar con 
sus amigos. Además, los padres tendrán la posibi-
lidad de imprimir una copia del historial de ali-
mentación de su hijo. Este informe le mostrará 
todas las fechas y horas en las que su hijo ha com-
prado un desayuno y/o almuerzo en los últimos 
treinta días. 
 
¿Hay asistencia financiera disponible? 
Sí. Las solicitudes de almuerzo gratis o a precio 
reducido se distribuyen a todos los estudiantes el 
primer día de clases y deben ser llenados por un 
padre o tutor; los formularios pueden ser entrega-
dos al maestro. La asistencia financiera debe reno-
varse todos los años antes de la primera semana 
de octubre para mantener el estado actual de los 
estudiantes. 
 
¿Qué pasa si a mi hijo no le gusta el almuerzo 
ofrecido? 
El almuerzo proporcionado por la escuela es op-
cional. Puede elegir enviar el almuerzo a su hijo 
desde casa. 
 
 

   Almuerzo escolar y desayuno 

Las escuelas públicas de Framingham ofrecen desayuno y almuerzo en todas nuestras escuelas. Servimos 
comidas que incorporan una variedad de alimentos que son atractivos para los niños y que siguen las pau-
tas dietéticas y cumplen con los requisitos para el almuerzo y el desayuno establecidos por el Departamen-
to de agricultura de los Estados Unidos. 
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VOCABULARIO ESCOLAR 

ACCESS for ELLs 
ACCESS for ELLs 2.0 es una prueba para evaluar el 
dominio del inglés para estudiantes de kindergar-
ten al 12vo grado. La prueba se aplica cada año 
para ayudar a los distritos escolares monitorear el 
desarrollo del idioma inglés de los estudiantes 
identificados como aprendices del idioma inglés 
(EL).  
 
Chaperone 
Un padre o un miembro de la familia que se ofre-
ce como voluntario durante una excursión de cla-
se para ayudar al maestro durante el día. 
 
Early Release Day (Día de salida temprana) 
Son ciertos jueves designados durante todo el año 
escolar para que los estudiantes salgan de la es-
cuela dos horas antes. 
 
EL: Aprendiz del idioma inglés 
Los estudiantes que son elegibles para recibir 
apoyo en la escuela con su desarrollo del idioma 
inglés. 
 
Field Trip (día de excursión) 
Un día de excursión fuera de la escuela. Las excur-
siones pueden costar dinero para cubrir los gastos 
de transporte y/o admisión. 
 
Simulacro de incendio 
Un simulacro de incendio es un método para 
practicar cómo un edificio sería evacuado en caso 
de incendio u otras emergencias. En la mayoría de 
los casos, el sistema de alarma contra incendios 
existente en la escuela se activa y el edificio se 
evacua como si hubiera ocurrido la emergencia. 
 
Homeroom 
Un salón de clases en el que un grupo de estu-
diantes se reúne todos los días con el mismo 
maestro antes de dispersarse a otras clases. 
 
IEP: Plan de educación individualizado 
Un plan educativo escrito desarrollado por un 

equipo de profesionales y padres para un niño en 
edad escolar que califica para servicios de educa-
ción especial. 
 
MCAS 
El sistema de evaluación integral de Massachu-
setts es una serie de pruebas que se administran a 
los niños en cada escuela pública. Las pruebas in-
cluyen inglés, artes, matemáticas, ciencias e histo-
ria / ciencias sociales y se otorgan cada año a gra-
dos específicos. 
 
Open House/Curriculum Night 
Una oportunidad para que las familias vayan a la 
escuela para conocer al maestro, visitar el salón 
de clases, familiarizarse con las expectativas de 
clases y comprender mejor el currículo del nivel 
de grado. 
 
Conferencia de padres y maestros 
Una reunión entre padres/tutores y el maestro 
para discutir el progreso de su hijo. 
 
Permission slip / Hoja de permiso 
Un formulario que debe ser firmado por el padre/
tutor, dando permiso para realizar una actividad 
especial o ir a una excursión. 
 
Director de la escuela 
Un director es alguien que es el líder de una co-
munidad entera dentro de una escuela. Él o ella 
es responsable de administrar las principales ta-
reas administrativas y supervisar a todos los estu-
diantes y profesores. 
 
PTO 
La Organización de padres y maestros es un grupo 
de padres activo de cada escuela. El PTO es el 
principal recaudador de fondos para las escuelas. 
El PTO ayuda con los costos de las excursiones, 
útiles escolares, equipos de juegos infantiles, no-
ches de diversión familiar, actividades artísticas y 
más. El PTO usualmente se reúnen una vez al mes 
durante el año escolar. 



ESCUELAS    19 

 

       Guía para familias bilingües nuevas en las Escuelas Públicas de Framingham 

VOCABULARIO ESCOLAR 

Pull-out Programs  
Los estudiantes reciben instrucción en pequeños 
grupos fuera del aula. 
 
Recess / Recreo 
Un momento durante el día escolar para que los 
niños jueguen afuera. En clima inclemente, los 
estudiantes a menudo permanecen en el interior 
durante el recreo. 
 
Report Card / Boleta de calificaciones 
Un aviso escrito sobre el progreso de un niño en 
la escuela. El documento resume el progreso del 
estudiante en todas las materias, también se pue-
den incluir comentarios de los maestros. 
 
School Counselors / Consejeros escolares 
Los consejeros escolares son profesionales capaci-
tados para abordar las necesidades académicas, 
personales/sociales y de desarrollo profesional de 
los estudiantes. 
 
Social Workers / Trabajadores sociales escolares 
Los trabajadores sociales de la escuela son profe-
sionales capacitados en salud mental que brindan 
servicios para abordar las barreras sociales y emo-
cionales al logro estudiantil. 
 
Psicólogos escolares 
Los psicólogos escolares utilizan su experiencia en 
salud mental, aprendizaje y comportamiento para 
aumentar los logros académicos y ayudar a los 
niños a tener éxito emocional y socialmente en el 
entorno escolar. 
 
Comité Escolar 
El Comité escolar de Framingham está compuesto 
por nueve miembros. Los miembros trabajan jun-
tos para establecer metas y políticas, decidir el 
presupuesto escolar, negociar contratos, adminis-
trar al Superintendente y defender a los niveles 
local, estatal y federal para nuestros estudiantes. 

Shelter-in-place Drill 
Las escuelas realizan simulacros de refugio en el 
lugar para abordar y preparar a los estudiantes y 
al personal de la escuela para detectar posibles 
incidentes. Refugiarse en el lugar significa refu-
giarse inmediatamente donde usted se encuentra 
y aislar su entorno interior del ambiente exterior. 
 
Snow Day / Día de nieve 
Un día en que una escuela u otros edificios en la 
ciudad están cerrados debido a fuertes nevadas u 
otro clima extremo de invierno. 
 
Plan 504  
Un plan individualizado desarrollado para un estu-
diante que califica para servicios de educación 
especial. El plan especifica qué adaptaciones y / o 
servicios recibirá el alumno en la escuela. 
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NUEVOS EN LOS E.U.A. 

 911  Número de emergencia para obtener ayuda in-

mediata de policía, bomberos o médica. 

 1-800-222-1222  Número de emergencia por enve-

nenamiento 

 211  Mass 211 sirve como un recurso para encontrar 

beneficios y servicios del gobierno, organizaciones sin 

fines de lucro, grupos de apoyo, oportunidades de vo-

luntariado, programas de donación y otros recursos 

locales. 

 1-800-632-8188 Línea directa para padres estresa-

dos: 24 horas para padres y cuidadores de Massachu-

setts bajo estrés. 

 1-800-273-8255  Línea para la prevención del suici-

dio 

 508-532-5920 Departamento de Policía  

 508-532-5930 Departamento de Bomberos  

   Números telefónicos importantes 

   Al conducir y estacionarse 

A 
l mudarse a un nuevo país puede ser un desafío debido a muchos factores: el idioma, el clima, 

las tradiciones y las cosas en general se hacen de otra manera. Hemos compilado información 

valiosa para facilitar su transición. 

 Los niños deben viajar en el asiento trasero utilizando un asiento para el automóvil, un booster seat o un cintu-

rón de seguridad, dependiendo del peso y la altura de su hijo. 

 Cuando un autobús escolar está en el proceso de recoger o dejar a los pasajeros, todo el tráfico del vehículo 

debe detenerse. Cuando el autobús está parado, los letreros de "STOP" saldrán y se encenderán luces rojas. En 

este punto, todo el tráfico, incluido el tráfico que se aproxima, debe detenerse y esperar a que el autobús com-

plete su operación y continuar. 

 Las leyes exigen que los conductores, cuando pase un vehículo de emergencia con sirenas y / o luces intermi-

tentes, se alejen del vehículo por un carril, o si eso no es posible, reduzca su velocidad a una velocidad razona-

ble o una velocidad fija por debajo del límite. 

 Si un auto de la policía lo está siguiendo con su sirena o con las luces de emergencia parpadeando, muévase 

hacia la derecha y deténgase por completo en un lugar seguro. No salga de su automóvil, espere a que el oficial 

vaya a su automóvil. Si recibe una multa, no intente pagarla en efectivo al policía, puede pensar que está tra-

tando de sobornarlo. 

 La ciudad de Framingham impone un programa de restricción de estacionamiento par/impar todo el año. Du-

rante los años pares, el estacionamiento está permitido en el lado par de las calles desde el 1 de enero hasta el 

31 de diciembre. Durante años impares se permite el estacionamiento en el lado impar del 1 de enero al 31 de 

diciembre. 

tel:5085325930
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CONVERSIÓN ENTRE EL SISTEMA INGLÉS Y EL SISTEMA INTERNACIONAL 

DE INGLÉS A INTERNACIONAL  DE INTERNACIONAL A INGLÉS 

Cuando sabe Multiplica por Para encontrar Cuando sabe Multiplica por Para encontrar 

pulgadas 25.4 

2.54 

milímetros 

centímetros 

milímetros 0.04 pulgadas 

pies 30.48 centímetros centímetros 0.39 pulgadas 

yardas 0.91 metros metros 3.28 

1.09 

pies 

yardas 

millas 1.61 kilómetros kilómetros 0.62 millas 

onza líquida 29.57 milímetros milímetros (liquido) 0.03 onzas líquidas 

pints (liquido) 0.47 litros (liquido) litros (liquido) 1.06 

0.26 

2.12 

quarts (liquido) 

galones 

pints (liquiò) 

quarts (liquido) 0.95 litros (liquido) litros (seco) 1.82 

0.90 

pints (secos) 

quarts (secos) 

galones 3.79 litros (liquido) gramos 0.035 onzas 

pint (seco) 0.55 litros (seco) kilogramos 2.20 libras 

quarts (seco) 1.10 litros (seco) toneladas mts (1,000 kg) 1.10  tonelada corta 

onzas 28.35 gramos centímetros cuadrados 0.155 pies cuadrados 

libras 0.45 kilogramos metros cuadrados 1.20 yardas cuadradas 

short tons ( 2,000lbs) 0.91 toneladas métricas kilómetros cuadrados 0.39 millas cuadradas 

pulgadas cuadradas 6.45 cms cuadrados hectáreas 2.47 acres 

pies cuadrados 0.09 metros cuadrados    

yardas cuadradas 0.84 metros cuadrados Centígrados 9/5(C) +32 Fahrenheit 

millas cuadradas 2.59 kms cuadrados Fahrenheit 5/9 (F-32) Centígrados 

acres 0.40 hectáreas 0°C =32°F    10°C=50°F    20°C=68°F    30°C=86°F   40°C=104°F   

NUEVOS EN LOS E.U.A. 

   Conversiones métricas 

 1 taza harina = 140 gramos 

 1 taza de azúcar = 200 gramos 

 1 libra = .45 kg 

 1 kg = 2.2 libras 

 Punto de hervor = 212°F = 100°C 

 Punto de congelación = 32°F = 0°C 

 Temperatura media horno = 350°F = 180°F 

0°C = 32°F     

10°C = 50°F     

20°C = 68°F     

30°C = 86°F    

40°C = 104°F   

50°C = 122°F   

Temperaturas 



RECURSOS    22 

 

    Guía para familias bilingües nuevas en las Escuelas Públicas de Framingham 

RECURSOS PARA LA FAMILIA 

 Explorers (Primaria)  / Aviators, Adventurers 
& Discoverers (Intermedia) 

Community Resource Development 
73 Mount Wayte Avenue 
Framingham, Massachusetts 01702  
508-626-9115  
  
 Boys and Girls Club of Metrowest 
La Casa-club de Framingham 
25 Clinton Street, Framingham, MA 01702  
508-620-7145  
www.bgcmetrowest.org  
 

 Metrowest YMCA Framingham 
280 Old Connecticut Path, Framingham MA 01701 
508-435-9345 x115  
schoolsout@metrowestymca.org  
 
 SMOC 
12 Roxana Street, Framingham MA 01702 
508-620-2373 
 
 Suburban Child 
10 Roxanna Street, Framingham, MA 01702 
508-879-6544  
 

   Programas para después de la escuela 

 Biblioteca Central 

49 Lexington Street 
Framingham, MA 01702 
508-532-5570 

 Sucursal McAuliffe 

746 Water Street 
Framingham, MA 01701 
508-532-5636 

   Biblioteca Pública de Framingham 

La Biblioteca Pública de Framingham es un gran recurso para las familias. En la biblioteca puede encon-
trar libros, libros electrónicos, revistas, música y películas en diferentes idiomas, horas de cuentos y acti-
vidades para niños, pases con descuento para museos, ayuda con tareas, computadoras, clases de inglés, 
conciertos, formularios de impuestos y más. 
 
Los residentes de Massachusetts pueden obtener una tarjeta de la biblioteca en persona presentando 
identificación y comprobante de domicilio actual. No hay un período de espera para una tarjeta de la 
biblioteca. Debe tener al menos cinco años para obtener una tarjeta. 

   Departamento de recreación y parques 

Una variedad de actividades ofrecidas a niños y adultos cada temporada, incluyendo deportes, manuali-
dades, clases de patinaje, clases de natación, viajes familiares y para adultos. 
 
475 Union Ave. Framingham, MA 01702 
Teléfono: (508) 532-5960 
www.framinghamrec.com 

mailto:schoolsout@metrowestymca.org
tel:5085325570
tel:5085325636
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TRANSPORTACIÓN 

La Autoridad de tránsito regional de Metro West (MWTRA) proporciona transporte público a lo largo de 
12 rutas de autobús diferentes que conectan a toda la comunidad MetroWest, así como 3 autobuses de 
distancia y un shuttle a los hospitales de Boston. 
 
15 Blandin Ave, Framingham, MA. 01702  Teléfono: 508-935-2222  www.mwrta.com/ 

   Metrowest Regional Transit Authority 

The Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) ofrece una línea de tren entre Boston-
Framingham-Worcester. 
 
www.mbta.com 

   MBTA 
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PROGRAMAS PARA ADULTOS 

 Framingham Adult English as a Second Langua-
ge PLUS 

Clases de inglés por la mañana y por la noche en 
seis niveles (por lotería), GED y clases de ciudada-
nía. Las nuevas clases comienzan en septiembre y 
enero. Todas las clases son gratis. 
Mañanas ESL: Martes/Miércoles/Jueves 8:45 – 
10:45 am Lugar: BRACE en la Iglesia St. Tarcisius, 
560 Waverly Street  
Noches ESL: Martes/Jueves 6:30 – 9:30 pm Lugar: 
Fuller Middle School, 31 Flagg Drive HiSET/GED: 
Martes/Miércoles/Jueves 6:30 – 9:30 pm Lugar: 
Fuller Middle School 
Preparación ciudadanía: Miércoles 6:30 – 9:00 pm 
Lugar: Fuller Middle School, 31 Flagg Drive  
P.O. Box 4860 Framingham, MA 01704   
Teléfono: 508 626-4282  
www.faesl.org  
 
 Centro Brasileño-Americano (BRACE) 
Inglés como segundo idioma dos veces por semana 
durante 4 meses. $250 incluyendo materiales. 
560 Waverly St, Framingham MA 01702  
Teléfono: 508-628-0360/508-628-3721 
www.brazilianamericancenter.org 
 
 Framingham State University  
Inglés Intensivo y programa de inglés para la comu-
nidad: mañana intensiva, tarde intensiva, noches 
inglés y clases comunitarias de inglés los sábados: 
lectura, escritura, gramática, preparación para el 
examen TOEFL, inglés de negocios, pronunciación, 
comunicación oral, construcción de vocabulario; 
Programa Puente a la Universidad y al Éxito Profe-
sional y Estudio Especializado. 
Jonathan Maynard Building, 14 Vernon Street Fra-
mingham, MA 01701  
Teléfono: 508-626-1510  
www.framingham.edu/esl   
 
 

 Centro de Aprendizaje para Adultos Joan Brack 
Programa ESL, HiSET y Padres jóvenes. Las clases 
de ESL se ofrecen durante todo el año. Los horarios 
son los martes, miércoles y jueves de 9am-12pm. El 
Programa de padres jóvenes es un programa de 
GED de 20 horas a la semana y proporciona una 
tarde de instrucción de crianza y alfabetización por 
un instructor de crianza calificado. Las clases HiSET 
se ofrecen de martes a viernes de 10am-3pm. 
SMOC Opportunity Center 7 Bishop Street Fra-
mingham, MA 01702 508-620-2677  
www.smoc.org/joan-brack-adult-learning-
center.php 
 
 LEAP – Learning English for Adults Program  
Inglés gratis y preparación para la ciudadanía. 
Iglesia First Parish en  Framingham  
24 Vernon Street Framingham, MA 01701  
Teléfono: 508-872-3111  
Lugar de las clases: 110 Edgell Road, Framingham 
 
 MassBay Community College  
Principiante a nivel avanzado ESL, Preparación para 
el examen TOEFL. 
19 Flagg Drive, Framingham, MA 01702   
Teléfono: 781-239-2700  
www.Massbay.edu/communityESL  
 
 Literacy Unlimited en la Biblioteca 
Clases de conversación gratuitas para adultos y tu-
toría individual 
49 Lexington Street, Framingham, MA 01702  
Teléfono: 508-532-5574 
www.framinghamlibrary.org/literacy/our-program/ 

 
 Keefe at Night  
ESL, HiSET, Ciudadanía y más, clases por las noches. 
750 Winter St Framingham, MA 01702  
Teléfono: 508-935-0202 / www.keefeatnight.org  
 
 

   Inglés, HiSet, Ciudadanía y otros 
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RECURSOS DE APOYO FAMILIAR 

 The Massachusetts Adult Literacy Hotline 

La línea directa de alfabetización para adultos de 
Massachusetts proporciona referencias a más de 
300 programas de educación para adultos que 
ofrecen tutoría individualizada, instrucción en 
grupos pequeños o clases para adultos. 

1-800-477-8844  

www.massliteracyhotline.org/hotline/ 

 

 Autism Alliance 

La Alianza para el autismo es una organización 
con sede en Massachusetts que brinda apoyo, 
programas y recursos a familias e individuos afec-
tados por el autismo. 

1881 Worcester Road, Suite 100A 

Framingham, MA 01701 

(508) 652-9900 

www.autismalliance.org 

 

 JFS of Metrowest 

Jewish Family Service of Metrowest (JFS) es una 
organización comunitaria sin fines de lucro dedi-
cada a defender a los que más lo necesitan y brin-
da servicios a más de 5,000 personas necesitadas 
en las regiones de Metrowest y Boston cada año, 
incluido el apoyo académico prolongado para ni-
ños de bajos ingresos, nutrición y asistencia fami-
liar básica para familias en dificultades, progra-
mas de ciudadanía e inmigración y gestión de cui-
dados geriátricos y otros servicios de apoyo que 
permiten que los adultos mayores vivan de forma 
independiente. 

475 Franklin Street, Suite 101, Framingham MA 
01702 

508-875-3100 

www.jfsmw.org 

 

 Mass. Alliance of Portuguese Speakers 

MAPS Framingham trabaja con y para las comuni-
dades brasileñas, caboverdianas, portuguesas y 
otras de habla portuguesa para aumentar el acce-
so y eliminar las barreras a la salud, la educación y 
los servicios sociales a través de servicios directos, 
defensa, liderazgo y desarrollo comunitario. 

24 Union Avenue, Suites 8 & 10, Framingham MA 
01702 508-872-2652 

http://www.maps-inc.org 

 

 Health Care for All 

Trabajamos para responder preguntas sobre se-
guros de salud, solucionar problemas con progra-
mas estatales de seguros y hacer referencias 
apropiadas. 

One Federal Street, Boston, MA 02110 

617-350-7279, HELPLINE: (800) 272-4232 

www.hcfama.org 

 

 BRACE 

El Centro Brasileño-Americano ofrece cursos, se-
minarios, conferencias y eventos que educan, ca-
pacitan y entretienen a las personas, ayudándolas 
a integrarse mejor en la sociedad estadounidense, 
a la vez que preservan la cultura, las tradiciones, 
el idioma y las creencias religiosas brasileñas. 

560 Waverly St, Framingham, MA 01702 

508-628-3721 / 508-628-0360 

www.brazilianamericancenter.org 

 

 

 

 

 

 

 

   Organizaciones 
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 MetroWest Free Medical Program 

El Programa médico gratuito de MetroWest ofre-
ce atención médica gratuita a quienes no cuentan 
con seguro o tienen seguro insuficiente en las co-
munidades de MetroWest.  

Sudbury: no se necesita cita. Martes por la noche. 
105 Hudson Road, Sudbury MA 01776. 

Inglés: 508-656-0740  

Portugués y español: 508-656-0741  

Framingham: solo con cita. Lunes y jueves por la 
noche. 110 Edgell Rd, Framingham MA 01701. 
Atención oftalmológica: 508-656-0885             
Atención médica femenina: 508-656-0834 

www.metrowestfreemedicalprogram.org 

 

 SMOC 

El South Middlesex Opportunity Council brinda 
servicios que incluyen servicios de salud mental, 
servicios por abuso de sustancias, intervención en 
crisis, justicia penal y programas de reingreso, 
empleo y educación para adultos, asistencia fi-
nanciera para combustible, asistencia con la vi-
vienda. 

7 Bishop Street, Framingham, MA 01702 
508-872-4853  

www.smoc.org 

 

 The Latino Health Insurance Program 

Ayuda a las minorías a tener acceso a atención 
médica y alimentos en Massachusetts. 

88 Waverly St. Piso #1 , Framingham, MA 01702 

508-875-1237 

www.lhiprogram.org 

 

 Daniel’s Table 

Nuestro enfoque es proporcionar comidas caseras 
que se producen con cuidado y se sirven con dig-
nidad. 

508-815-4728  

www.danielstable.org 

 

 Advocates 

Satisface las necesidades de las personas y fami-
lias que enfrentan diversos desafíos de la vida a 
través de la provisión de asesoramiento, apoyo en 
residencias y en el hogar, superación en la escuela 
y la corte. 

1881 Worcester Road, Framingham, MA 01701 
508-628-630 www.advocates.org 

 

 United Way of Tri-County 

Apoya a las familias a través de iniciativas de sa-
lud, educación e iniciativas de necesidades bási-
cas que incluyen: MASS211, centros de distribu-
ción y banco de alimentos. 

46 Park Street, Framingham MA 01702 

888-811-3291 

www.uwotc.org 

 

 MetroWest Legal Services  

Brinda asistencia legal civil gratuita a personas de 
bajos ingresos y víctimas de delitos a quienes se 
les negaría la justicia sin nuestra ayuda. Nuestras 
áreas de práctica prioritarias incluyen: derecho de 
familia, vivienda, defensa de personas sin hogar, 
beneficios del gobierno (incluida la seguridad so-
cial), educación, ley de ancianos e inmigración. 

63 Fountain Street, Suite 304, Framingham MA, 
01702  

508-620-1830 / 800-696-1501 

www.mwlegal.org 

 

 A Place to Turn 

A Place To Turn se compromete a proporcionar 
alimentos y ropa de emergencia a nuestros veci-
nos en la comunidad de Metrowest. Servimos a 
los necesitados en una atmósfera de cuidado y 
respeto mutuo. 

99 Hartford St. Natick, MA 01760  

508-655-8868   

www.aplacetoturn-natick.org 
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