Dear Parents,
The Department of English Language Learning would like to share some advice and
resources that you can utilize at home during the school closure. It is very important
that during these e-Learning days, the students continue reading and writing in
English and Spanish. Also, we are conscientious that you may have questions about
e-Learning. During this time, you can communicate directly with our bilingual and
English as a second language teachers. Below are contact numbers for each teacher.
In the case that teachers are unable to answer your call, leave your name, phone
number and a brief message. The teachers will contact you as soon as possible.
Thank you for your cooperation.
The Department of English Language Learning Team
Ms. Martinez (Bilingual Teacher)- (815) 714-9658
Ms. Mitchener (English as a Second Language Teacher)- (815) 671-4781
Mrs. Uresti (Bilingual Teacher)- (815) 714-9458
Mr. Vassalla (Bilingual Teacher)- (815) 714-9534
Mrs. Xolo (Bilingual Teacher)- (815) 714-9716
Estimados Padres,
El Departamento del Aprendizaje de Inglés quiere compartir algunos consejos y
recursos que pueden utilizar en casa durante el cierre de las escuelas. Es muy
importante que durante estos días de aprendizaje electrónico, los estudiantes
continúan leyendo y escribiendo en inglés y en español. También estamos
consientes de que puedan tener preguntas sobre el aprendizaje electrónico. Durante
este tiempo, ustedes pueden comunicarse directamente con los maestros bilingües y
de inglés como segundo idioma. A continuación están los números de contacto de
cada maestro. En caso de que los maestros no pueden contestar su llamada, deje su
nombre, numero de teléfono y un breve mensaje. Los maestros se comunicarán con
usted lo más pronto posible. Gracias por su cooperación.
El Equipo del Departamento del Aprendizaje del Inglés
Maestra Martinez (Maestra Bilingüe)- (815) 714-9658
Maestra Mitchener (Maestra de ingles como segundo idioma)- (815) 671-4781
Maestra Uresti (Maestra Bilingüe)- (815) 714-9458
Maestro Vassalla (Maestro Bilingüe)- (815) 714-9534
Maestra Xolo (Maestra Bilingüe)- (815) 714-9716

