
Centro de Bienvenida de LCPS
 En el Centrode Bienvenida las familias de nuevos estudiantes de K a 12 cuyo

primer idioma no es el inglés o que nacieron o asistieron a la escuelafuera de
los EstadosUnidos , puedenencontrar orientación y servicios para ingresar a
las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS).

En cumplimiento con las leyes federales y estatales, el Centro de Bienvenida
de LCPS ayuda a las familiasy a estudiantes, que se registran con un idioma
diferente al inglés, a desarrollar sus metas educativas personalizadas.

www.lcps.org/welcomecenter  |  WelcomeCenter@lcps.org
(571) 252-1680

HACER UNA CITA

REUNIR LA DOCUMENTACIÓN

DETERMINAR ELEGIBILIDAD PARA
INSCRIBIRSE EN LCPS

COMPLETAR EL FORMULARIO DE
REGISTRO

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN

ENFOCADOAL ESTUDIANTE

Estudiantes para quienes el lenguaje
principal utilizado en casa,
independientemente del idioma
hablado por el estudiante, es un
idiomadiferente al inglés.

Estudiantes que con mayor
frecuencia hablan un idioma
diferente al inglés.

Los estudiantes cuya primera lengua
adquirida fue un idioma diferente al
inglés.

Estudiantes de inglés solamente en
los grados 8 a 12, que están siendo
transferidos de una escuela
internacional.

Escuelas Públicasdel Condado de Loudoun - Centro de Bienvenida 
407 E. Market St., Suite 107  |  Leesburg, VA 20176

Todos los Derechos Reservados. Escuelas Públicas del Condado de Loudoun

SERVICIOSDE APOYO

Elegibilidad para los Servicios del Programa Educativo de Instrucción de
Idiomas (LIEP)
Colocación en Matemáticas 
Recomendacionesde cursos y/o programas
Pruebas de Inglés para otorgarcrédito por cursos estudiados en sus países
de origen
Evaluación de expedientes académicos internacionales y otorgamiento de
créditos 
Recursos escolares y comunitarios

En el Centro de Bienvenida, los estudiantes pueden recibir orientación para: 
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Los Consejeros del Centro de
Bienvenida se reúnen con un
promedio de 560 estudiantes de
los grados 7 a 12 y sus familiaspor
año, y evalúan un promedio de 230
expedientes académicos
internacionales por año.
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Un promedio de 3500 estudiantes recién
inscritos y sus familias participan en el
Centro de Bienvenida cadaaño.

www.lcps.org/welcomecenter                               WelcomeCenter@lcps.org                              (571) 252-1680

DATOS DEL CENTRO DEDATOS DEL CENTRO DE
BIENVENIDABIENVENIDA

3,5003,500

Idiomas Del Personal, Ademásdel Inglés

País de Nacimiento del Personal

Aproximadamente 1,500 de esos
estudiantes son estudiantes que
cursarán Kindergarten.


