
21000 Education Court, Suite 510  

Ashburn, Virginia 20148 

(571) 252–1680 

Fax (571) 252–1636 

WelcomeCenter@lcps.org 

Cómo encontrarnos Centro de 
Bienvenida 
Escuelas Públicas del Condado de Loudoun  

Escuelas Públicas del Condado de Loudoun 

Edificio Administrativo 

21000 Education Court 

Ashburn, VA 20148 

(571) 252–1680 

Para obtener más información, 

visite nuestro sitio web: 

www.lcps.org/WelcomeCenter 

Desde el este: 
Viaje hacia el oeste por la ruta 7 [Harry Byrd Hwy.] 

Tome la salida de Claiborne Parkway rumbo a VA-901 S 
[Claiborne] 

Gire a la DERECHA (W) en Broadlands Blvd. 
Gire a la DERECHA (N) en Education Court. 

Desde el oeste: 
Viaje hacia el este por la ruta 7 [Harry Byrd Hwy.] 

Tome la salida de Belmont Ridge rumbo a VA-659 S 
[Belmont Ridge] 

Gire a la IZQUIERDA (E) en Broadlands Blvd. 
Gire a la IZQUIERDA (N) en Education Court. 

Desde la zona sur de Dulles: 
Viaje hacia el norte por la ruta 606  

[Loudoun County Pkwy]. 
Gire a la IZQUIERDA (W) en la ruta 617  

[Evergreen Mills Road]. 
Gire a la DERECHA (N) en la ruta 659 [Belmont Ridge Rd]. 

Gire a la DERECHA (E) en Broadlands Blvd. 
Gire a la IZQUIERDA (N) en Education Court. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nuestro equipo  
Coordinadora del  

Centro de Bienvenida 
Jennifer Ferrance  

Jennifer.Ferrance@lcps.org 
 

Asesora del Centro de Bienvenida 
Habiba Taj 

Habiba.Taj@lcps.org 
 

Consejeras del Centro de Bienvenida 
Zehra Tekin & Marissa Yzita  

Zehra.Tekin@lcps.org 
Marissa.Yzita@lcps.org 

 
Enlace Familiar del 

Centro de Bienvenida 
Sonia Mendoza 

Sonia.Mendoza@lcps.org 
 

Evaluadora Principal del  
Centro de Bienvenida 

Laura Castillo Gomez 
Laura.CastilloGomez@lcps.org 

 
 
 

No podríamos brindar un servicio de calidad a 
nuestros estudiantes, familias y escuelas sin la 

ayuda de los evaluadores de nuestro Centro 
de Bienvenida, que son maestros activos y 

retirados dedicados a realizar evaluaciones de 
calidad consistentes. 

Empoderamos a todos los estudiantes para 

mejorar el mundo con aportes valiosos.  

– LCPS 

Spanish 



¿Cómo inscribo a mi estudiante  

en la escuela? 

• La inscripción en las Escuelas 

Públicas del Condado de 

Loudoun (LCPS) comienza en 

la escuela asignada del 

estudiante. 

• Si se indica otro idioma 

diferente al inglés en la 

sección Información del 

Idioma Hablado en el Hogar del formulario de 

registro de estudiantes de LCPS, la persona de 

registro en la escuela de su estudiante envía 

una solicitud al Centro de Bienvenida. 

¿Quién visita el Centro de Bienvenida? 

El Centro de Bienvenida revisa la solicitud: 

• Si es necesario una cita, el Centro de 

Bienvenida se comunicará con la familia del 

estudiante para programarla. 

o  

• Si el estudiante se esta transfiriendo de una 

división dentro del consorcio WIDA, el Centro 

de Bienvenida se comunicará con la escuela 

donde el estudiante asistía anteriormente y 

solicitará sus registros de Estudiante de inglés 

(EL). Si podemos obtener los registros, es 

posible que el estudiante no necesite una cita 

en el Centro de Bienvenida. 

¿Qué pasa si tenemos una cita en el Centro 

de Bienvenida? 

Si su estudiante cursa la escuela primaria (grados K a 

5), su cita será de aproximadamente 1 a 2 horas y 

consistirá en lo siguiente: 

• Evaluación de inglés  

• Información sobre la escuela del 
estudiante y programas de LCPS 

• Información sobre recursos 
comunitarios 

Si su estudiante cursa la escuela 

secundaria (grados 6 a 12), su cita 

será de aproximadamente 2.5 a 4 horas y consistirá en 

lo siguiente: 

• Reunión con el consejero del Centro de 
Bienvenida, que incluye: 

 Revisión del historial académico 

 Revisión de récords académicos extranjeros,  
si es necesario 

 Recomendaciones de cursos o programas 

• Evaluación de inglés  

• Evaluación de ubicación de matemática, si es 
necesario 

• Información sobre la escuela del estudiante y 
programas de LCPS 

• Información sobre recursos comunitarios 

• Prueba de inglés por crédito, si aplica 

 

La duración de la cita varía ya que las evaluaciones no 
tienen un límite de tiempo. 

¿Qué debo traer a la cita? 

• Todos los adultos 

(mayores de 18 años) 

deben traer una 

identificación con 

foto. 

• Los estudiantes de 

secundaria deben traer sus registros escolares, 

snacks y agua. 

¿Puedo dejar a mi estudiante en su cita y 

luego regresar por él? 

No, todos los estudiantes 

menores de 18 años deben estar 

acompañados de un adulto 

quien deberá permanecer en 

nuestra oficina durante la cita. 

¿Cuándo puede 

comenzar la escuela  

mi estudiante? 

La escuela de su estudiante se comunicará con 

usted y le informará cuándo su estudiante puede 

comenzar la escuela. 

¿Dónde puedo encontrar información 

que me ayude a comprender LCPS de 

una mejor forma? 

Puede encontrar información sobre LCPS en la 

Guía de Recursos para Padres (disponible en 

inglés y español) que se 

encuentra en 

www.lcps.org/

WelcomeCenter en la 

sección Recursos para 

Padres. 

Nuestra misión 
El Centro de Bienvenida de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun ayuda a desarrollar metas educativas 

personalizadas a las familias y a los estudiantes que se registran con un idioma diferente al inglés. 


