
Información útil 

 

Escuelas Públicas del Condado de Alachua 

620 East University Avenue 

Gainesville, FL 32601 

(352) 955-7300 
http://www.sbac.edu/ 
 
Oficina de Éxito del Estudiante por Medio de 

Adquisición de Lenguaje (DOE) 

http://www.fldoe.org/aala/ 
 
Departamento de Salud-Condado de Alachua 

224 SE 24th Street  

Gainesville, FL 32641  

(352) 334-7900 
http://alachua.floridahealth.gov/ 
 
Clínica Satélite, Departamento de Salud—

SWAG 

816 SW 64th Terrace 

Gainesville, FL 32607 

(352) 225-4320 

http://swadvocacygroup.org/sw-health-clinic/ 

 

Servicios de Apoyo a la Comunidad—

Condado de Alachua 

Tel. (352) 264-6750 - oficina central 

218 SE 24th Street 

Gainesville, FL32641 

http://www.alachuacounty.us/depts/css/pages/ 

contactus.aspx 

 
Bibliotecas – Oficina Central del Distrito 
Tel. (352) 334-3900 

401 East University Avenue  

Gainesville, FL 32601 

https://www.aclib.us 

                 

Departamento de Transporte (DMV) 

Tel. (352) 955-2111  

5830 NW 34th Street 

Gainesville, FL 32653 

https://www.flhsmv.gov/locations/alachua/ 

(visite la página web para más información y  

sucursales) 

 

Inglés para Personas que 
Hablan Otros Idiomas 

Programa ESOL 
 

(English for Speakers of  
Other Languages) 

 

 

 

 Contactos ESOL 

 

Donaldson Fitzpatrick, M.A.Ed.  

Maestro Especialista Inglés/ESOL 

Tel.  (352) 955-7622              

620 East University Avenue   
Gainesville, FL 32601 

Correo electrónico:               

fitzpatrickdk@gm.sbac.edu 

 

Kamil L. Leavitt 

Especialista de Enlace entre  

Familia-Escuela - ESOL/Inmigrante 

Tel. (352) 955-6707 extensión 375 

1900 NW 13th Street  

Gainesville, FL 32609  

Correo electrónico: 
leavittkl@gm.sbac.edu 

 

Gloria V. Schwartz 

Especialista de Enlace entre  

Familia-Escuela - ESOL/Inmigrante  

Tel. (352) 955-6707 extensión 375 

1900 NW 13th Street  

Gainesville, FL 32609  

correo electrónico: 

schwartzgv@gm.sbac.edu  

 

 

Salvation Army                 

Muebles y ropa gratis/bajo precio, asistencia   co-

munitaria 

*639 East University Ave./(352) 376-1743 

(servicios sociales/alacena) 
*55 Northwest 23rd Ave./(352) 373-7597 
(tienda de segunda mano) 

 

SWAG SW Advocacy Group 
Asistencia con ropa, alimentos, y búsqueda de tra-
bajo y otros servicios a la comunidad 
807 SW 64th Terrace  
(vecindario de Linton Oaks)  
Gainesville, FL 32607  
(352) 505-6823  
 

Florida KidCare/Medicaid  

Seguro de Salud para niños desde el nacimiento 

hasta los 18 años de edad. 

Necesita ser ciudadano de los Estados Unidos o un 

no-ciudadano calificado.  

1(888) 540-5437 

http://www.floridakidcare.org/ 
 
Florida WIC Program 

Programa Federal de Nutrición para Mujeres, 

Infantes y Niños                       

(352) 392-4493  

1(800) 494-2543 

http://www.floridawic.org/ 
 
La Coalición de Aprendizaje Temprano del  

Condado de Alachua  

Ayuda en la búsqueda de cuidado infantil, provee 

cupón de asistencia con los pagos para individuos 

elegibles.  

(352) 375-4110 

http://www.elcalachua.org/ 

 

United Way 211 North Central Florida  

Información sobre Viviendas Económicas  

http://www.referweb.net/211CommunityResour-

ces/ 

 

Aunt Bertha 

Información de múltiples recursos: (traduce a     

español —  https://www.auntbertha.com/ 



 

 

 

Selección de Escuela  

 

Como padre de un estudiante ESOL usted tiene dos 

(2) opciones acerca de a cuál escuela mandar a su 

hijo(a).  

 

Primera Opción  

  Estudiantes ESOL pueden optar por asistir a centros 

escolares ESOL. En estos centros, el estudiante ten-

drá dos clases de inglés con otros estudiantes ESOL. 

Los maestros y sus asistentes están específicamente 

entrenados para ayudar a los estudiantes ESOL a 

aprender inglés, entender la cultura estadounidense y 

estar atentos a las necesidades de sus estudiantes. En 

las demás clases, el estudiante estará con otros estu-

diantes asignados a esa escuela, y  que no están en el 

programa ESOL.  Los maestros en estas clases tam-

bién usarán estrategias de ESOL para ayudar al estu-

diante en clase. Los centros se ubican en tres (3) es-

cuelas en el área:  J.J. Finley Elementary School 

(primaria), Westwood Middle School  (intermedia) y 

Gainesville High School (secundaria). Un bus esco-

lar recogerá a los estudiantes ESOL en una parada 

cerca de su casa y por la tarde los regresará a la mis-

ma parada. El transporte en bus escolar es gratis.  

 

Segunda Opción  

  Estudiantes ESOL pueden decidir quedarse en la 

escuela asignada de acuerdo a su zona.  El estudiante 

será ubicado en clases con otros niños quienes tam-

bién están asignados a esa escuela.  Estas clases pue-

de que tengan o  no tengan otros estudiantes ESOL 

como parte de la clase. La maestra de la clase usará 

estrategias ESOL para ayudar al estudiante en la cla-

se. También esta escuela probablemente será la es-

cuela más cercana a la casa del estudiante y otros 

niños de esa área probablemente asistirán a la misma 

escuela.     

 

 

 

  Iniciado en 1977, el programa de ESOL del 
condado de Alachua ofrece instrucción intensiva 
en inglés para aquellos estudiantes cuyo idioma 
nativo no es el inglés.   

   Cada año hay aproximadamente 500 estudiantes 
de ESOL, desde Kindergarten hasta el duodécimo 
grado, que asisten al sistema de escuelas del Con-
dado de Alachua.  Estos estudiantes vienen de más 
de 50 países diferentes y hablan más de 35 idio-
mas distintos.   

  La elegibilidad del estudiante para obtener servi-
cios del programa de ESOL será determinada de 
acuerdo a su dominio del idioma inglés.  Su domi-
nio se determinará completando el siguiente pro-
cedimiento:    

 Todas las familias completan una encuesta 
acerca del lenguaje hablado en el hogar.   

 Los estudiantes toman un examen de ubica-
ción.  

 Cada escuela tiene un Comité de Aprendizaje 
del Lenguaje Inglés (ELL) para asegurarse de 
la colocación apropiada del estudiante en el 
aula y de su progreso.  

 Estudiantes en los grados 3-12 toman un exa-
men de lectura y escritura. 

Si al completar este procedimiento la escuela de-
termina que el/la estudiante califica para servicios 
de ESOL, los padres reciben una Carta de Entrada 
de Aceptación en el programa de ESOL (Letter of 
Acceptance into ESOL) y un Formulario de Con-
sentimiento Informado de Padres (ESOL Parent 
Informed Consent Form).  

 

Información General sobre el 

Programa ESOL en las Escuelas 

Públicas del Condado de Alachua 

 

 

Especialista de Enlace entre  

Familia-Escuela 

ESOL/Inmigrante 
 
Lista de Servicios 
 

 Contactar a los padres para conferencias   

entre padres y maestros 

 Hacer visitas de hogar cuando sea necesario  

 Ayudar a los padres a tratar temas de       

asistencia, calificaciones, y/o conducta 

 Informar a los padres sobre los recursos    

disponibles en la escuela para sus hijos   

 Trabajar con los padres para llenar formula-

rios o documentos 

 Proveer copias de documentos en el lenguaje 

natal de los padres (cuando sea posible) o 

cuidadosa explicación verbal de los           

documentos 

 Encontrar traductores voluntarios (si es       

posible) 

 Traducción de documentos  

 Ayudar a las familias a obtener información 

y acceso a recursos en la comunidad 

 Distribuir materiales de ayuda para el apren-

dizaje de inglés 

 Motivar la asistencia a la “Junta ESOL de 

Distrito para el Consejo de Liderazgo de Pa-

dres de Familia” (ESOL Parent Leadership 

Council  Meeting” PLC). 

 Distribución y recolección de las encuestas 

ESOL dadas a los padres. 

 
 

 
 


