
Resources for Parents and Students 

English Language 
Learner

Strategies & Tips

Resources

Student Instructional Practice

Home and Community

President’s Day Read Alouds
President's Day

Celebrating President's Day: What is a President?

Your Library
Your library is one of the most 
important resources in your 

community, and anyone can use it. 
You and your family will find books, 

videos, music, newspapers, 
computers, and much more for kids 

and adults — for free!

Below you will find the link to 
Anaheim Library Online:

Anaheim Library

Tips for Building an English 
Vocabulary

It is very helpful for English Language Learners to 
build their English vocabulary as quickly as possible 
to increase learning of both the English language 

and new concepts and ideas. 

Here are some tips:
1. Parents should try to speak English at home at 

some point each day. It is very difficult for 
students to learn a new language if the 
language is not reinforced at home consistently. 

2. Read aloud with your student in both English 
and their native language each day. 

3. Encourage your student to continue to read for 
pleasure in their own language even while 
learning English. 

4. Have your student create a scrapbook, journal, 
or diary of their time in the United States. 

5. Help your student make a personal dictionary 
with vocabulary words they are learning. 

Help Your Child 
Understand What 
He or She Reads

1. Explain things
2. Ask questions
3. Show your child new 

people, places, and 
things

4. Talk about different 
word meanings

5. Teach your child 
comprehension 
tricks

6. Read to your child 
everyday

https://drive.google.com/file/d/1qEqyP4LcVh0_1FsgToO5FXGCbwFQiOLD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTUi_P8akAWGINeacV9HOU_EpkRjOuJj/view?usp=sharing
https://www.anaheim.net/902/Library


Recursos para Padres y Estudiantes

Aprendiz del 
Idioma Inglés

Estrategias & Consejos

Recursos

Practicas para Instrucción Estudiantil

Hogar y Comunidad

Ayude a Su Hijo/a 
A Entender Lo Que 

El o Ella Lee

1. Explique las cosas
2. Haga preguntas
3. Muéstrele a su hijo/a 

personas, lugares y 
cosas nuevas

4. Hable sobre los 
diferentes significados 
de las palabras

5. Enséñele a su hijo/a 
trucos de comprensión

6. Lee con su hijo/a 
todos los días

Su Biblioteca 
Su biblioteca es uno de los recursos 
más importantes en su comunidad 
y cualquiera puede usarla. Usted 

y su familia encontrarán libros, 
videos, música, periódicos, 

computadoras y mucho más 
para niños y adultos, ¡gratis! 

A continuación encontrará el enlace 
a la Biblioteca En Línea de Anaheim: 

Biblioteca de Anaheim

Lectura para Leer en Voz Alta del 
Día de los Presidentes

Día de los Presidentes
Celebrando el Día de los Presidentes: ¿Qué es un Presidente?

Consejos para Desarrollar un 
Vocabulario en Inglés

Es muy útil para los Aprendices del Idioma Inglés 
desarrollar su vocabulario en inglés lo más rápido 

posible para aumentar el aprendizaje tanto del idioma 
inglés como de nuevos conceptos e ideas. 

Aquí hay algunos consejos:
1. Los padres deben intentar hablar inglés en casa en 

algún momento todos los días. Es muy difícil para los 
estudiantes aprender un nuevo idioma si el idioma 
no se refuerza en casa de manera consistente.

2. Lee en voz alta con su estudiante tanto en inglés 
como en su idioma nativo todos los días.

3. Anime a su estudiante a continuar leyendo por 
placer en su propio idioma incluso mientras 
aprende inglés.

4. Haga que su estudiante cree un álbum de recortes, 
una nota, o un diario de su tiempo en los Estados 
Unidos.

5. Ayude a su estudiante a hacer un diccionario 
personal con las palabras de vocabulario que está 
aprendiendo.

https://www.anaheim.net/902/Library
https://drive.google.com/file/d/1qEqyP4LcVh0_1FsgToO5FXGCbwFQiOLD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTUi_P8akAWGINeacV9HOU_EpkRjOuJj/view?usp=sharing

