
 
 

  

Ensure student success in a world where change is constant and learning never stops.  
Unity in Diversity: A Long-Term English Language Learner Framework shares supports that help accelerate 
the achievement of academic language for long-term English language learners. Equip yourself with the   
expertise to help your child succeed in the increasingly complex school and work environments.  
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If you have any questions, 

please contact 

Hoggard ES at 

(702) 799-4740 

Parents and Families of 

Hoggard ES  

Tuesday, October 9, 2018 

9:00am  

Room 18 

  
  

 

Who is a Long-Term English Language Learner? 

Under the Every Student Succeeds Act, the New Nevada Plan defines   

Long-Term English Learners as an English learner who has not achieved 

English language proficiency within six years of initial classification. 

 

 



 
 

Asegurar el éxito del estudiante en un mundo donde existe el cambio constante y el aprendizaje nunca se 
detiene.  

Unidad en la Diversidad: Un Marco de Trabajo a Largo Plazo para el Aprendiente del Idioma Inglés comparte 
apoyos que ayudan a acelerar el logro del lenguaje académico para los aprendientes del idioma inglés a 
largo plazo.  Equípese con el conocimiento para ayudar a que su hijo tenga éxito en el ambiente escolar y de 
trabajo que son cada vez más complejos. 

Unidad en la Diversidad:   

Marco de Trabajo a Largo 

Plazo para el Aprendiente 

del Idioma Inglés 

Un Curso de la Universidad  

de Aprendizaje Familiar 

¿Quién es un Aprendiente del Idioma Inglés a Largo Plazo? 

Bajo la Ley Cada Estudiante Triunfa, el Plan de Nevada Nuevo define al 

Aprendiente del Idioma Inglés a Largo Plazo como un aprendiente del inglés 

que no ha logrado el dominio del idioma inglés en seis años desde su 

clasificación inicial. 

Si tiene cualquier pregunta, 

favor de contactar a 

Hoggard ES al 

(702) 799- 4740 

Padres y familias de 

Hoggard ES 

Martes, Octubre 9, 2018 

9:00 am 

salón 18 

  

 


