
 

Clase de Apoyo 
de ESL/ELL 
¿Por qué? 

 

“Mi profesor de estudios 
sociales nos mostró cómo 
está organizado el libro de 
texto. Ahora es más fácil 
entender las ideas 
principales.” 

Johnny (15) 

¿Cómo ayudan los 
profesores de ESL/ELL? 

Siempre recuerdan escribir las 
tareas en la pizarra para que yo 
las copie en mi agenda.  

Para ayudarme a entender, 
ellos usan muchos libros 
ilustrados, no sólo el libro  
de texto. 

Me ayudan a mostrarles lo que 
ya sé, aunque sea difícil decirlo 
en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

“ESL/ELL Support Class 
- Why?” 

 
[Spanish] 

 
Este folleto es uno de una serie 
patrocinada por el programa de 

Trabajadores de Asentamiento en las 
Escuelas de la Dirección Escolar de 

Vancouver, producido colectivamente por 
un grupo de maestros de inglés como 

segundo idioma y el equipo de Consejeros 
Multiculturales de la Dirección Escolar de 

Vancouver. 
  

    
Este programa ha sido posible mediante 

financiamiento del Gobierno de Canadá y la Provincia 
de Colombia Británica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Me gusta la clase  
de apoyo de 

ESL/ELL porque los 
profesores me 

ayudan a aprender 
todo en inglés.



Los profesores de 
ESL/ELL  

me ayudan de muchas 
maneras: 

Hablan más despacio y 
claramente. 

Cuando a veces no entiendo, me 
permiten hablar en mi primer 
idioma con un compañero para 
discutir nuevas ideas. Esto me 
gusta porque me permite 
demostrar que SÍ sé algo. 

Me dan ejemplos y me muestran 
ilustraciones para ayudarme a 
entender. 

Me enseñan cómo funciona el 
idioma inglés. 

Me enseñan nuevo vocabulario 
todos los días. 

Me enseñan cómo aprovechar al 
máximo la información en los libros 
de texto. 

A menudo tienen ejemplos de 
cómo se debe realizar un buen 
trabajo. 

Me dan tiempo para que piense 
antes de contestar preguntas  
en clase. 

Me enseñan estrategias para 
ayudarme a tomar notas y 
estudiar. 

Me escuchan con atención, tratan 
de entenderme, y después me 
ayudan a expresar mejor mis 
ideas en inglés. 

Saben que el aprender un nuevo 
idioma es duro, por eso, a veces 
nos divertimos practicando lo que 
aprendimos. 

Anotan en la pizarra cuando 
hablan para que yo pueda 
entender mejor las nuevas ideas 
y el vocabulario, lo que me 
ayuda a recordarlas. 

Dan notas más altas por ideas 
que por gramática y ortografía. 

Verifican que he entendido, aun si 
no pido ayuda porque soy tímido. 
 

 

El aprendizaje  
del inglés es una 
tarea dura. 

 
“Toma mucho tiempo leer 
cuentos, poemas y novelas, 
así como estudiar 
matemáticas, ciencias y 
estudios sociales en inglés. 
Yo trato de aprender lo más 
rápido que pueda.” 

Jin (11) 

La educación en CB promueve el desarrollo social, emocional, intelectual, artístico y físico junto con la responsabilidad social

La clase de ESL/ELL me ayuda a aprender 

 


