Mejorando la educación
en nuestra escuela
Recursos de la comunidad
Nueva Orleans Biblioteca Pública - neworleanspubliclibrary.org
La Biblioteca Pública de New Orleans (NOPL) actualmente tiene 12 sucursales
incluyendo la rama regional del este de Lee Boulevard. Como parte del
Programa de Einstein de alfabetización para la vida a los estudiantes y a sus
padres se les emitiran tarjetas de la biblioteca para NOPL. Además de los
libros de las bibliotecas también ofrecen:
•
Centros Digitales - computadoras, copiadoras, fax
•
Los clubes de lectura
•
Talleres de computación y clases
•
Eventos mensuales con oradores invitados y actividades especiales para niños
•
Cada niño listo para leer Programa - Diseñado para introducir las prácticas para la construcción de
la lectura temprana. Este programa ofrece actividades divertidas que ponen de relieve local de
historias, costumbres y cultura, y desarrolla habilidades tempranas necesaria para convertirse en
listo para leer cuando un niño entra a la escuela.

Caridades Católicas de Nueva Orleans - ccano.org
Cursos de Inglés como Segundo Idioma -

Inglés como Segundo Idioma (ESL), son cursos para servir a cientos de estudiantes adultos cada año en los sitios
de Caridades Católicas a lo largo de Orleans, Jefferson y parroquias St. Tammany. Ambas clases de la mañana y de
la tarde se ofrecen para acomodar los horarios de trabajo. Las clases de ESL proveen la llave para abrir la
alfabetización en Inglés para los nuevos inmigrantes y los que han estado en la comunidad de Nueva Orleans
durante varios años. Hay una cuota de inscripción de $ 25 a cubrir el costo de los libros de texto. La ayuda
financiera está disponible.

YMCA del área metropolitana de Nueva Orleans - ymcaneworleans.org
Las clases de alfabetización de adultos

¡Nunca es tarde para aprender! Servicios educativos YMCA ofrecen libre de la lectura, el
lenguaje y la programación matemática para adultos que buscan mejorar sus
habilidades. Las plazas son limitadas y se deben reservar con antelación. Programa es
apoyado por la Fundación NOPL.

Alfabetización Alianza de mayor New Orleans - literacygno.org
La Alianza de Alfabetización de la misión de la Gran Nueva Orleans (LAGNO) es aumentar la
alfabetización de adultos mediante el apoyo a los programas de alfabetización de adultos
existentes y la campaña para obtener mayores recursos y apoyo para las iniciativas de
alfabetización de adultos en la región metropolitana de Nueva Orleans. LAGNO ofrece una
lista completa de los programas de alfabetización que incluyen:
•
Inglés como Segundo Idioma cursos
•
Localizaciones de Iglesias y de la escuela donde se ofrecen cursos
•
Ofertas de desarrollo profesional.

