
Servicios Multilingües de Educación  
Localizados en el Centro de Apoyo Dunbar -  923 N. Cleveland, Wichita Ks - Teléfono: 316-866-8000 

Horario de atención del MES: 7:30 a.m. a 5:00 p.m. - Horario de evaluaciones: 8:30 a.m. a 3:30 p.m. 

La Oficina de Servicios Multilingües de Educación (MES por sus siglas en inglés), es la base del Centro de Admisión para 
Recién Llegados/ESOL de las Escuelas Públicas de Wichita, así como de las oficinas del Programa de Educación para         
Migrantes del distrito, la Línea de Ayuda, los Servicios de Traducciones e Interpretaciones y el Centro de Aprendizaje para 
las Familias de Wichita. El Centro de Admisión MES es el principal punto de contacto en las Escuelas Públicas de Wichita para 
todos los estudiantes que tengan o hayan tenido otro idioma en sus vidas, aparte del inglés y que sean nuevos en nuestro distrito. 
Se evaluará  el dominio del inglés de los estudiantes y luego serán asignados al programa de ESOL (Inglés para personas que 
hablan otro idioma), de Recién Llegados, o a educación regular. Asimismo, el Centro proporciona a las familias información sobre 
las   Escuelas Públicas de Wichita y otra información que les permita conectarse con los servicios de la comunidad. 

¿Quiénes deben venir al Centro de Admisión MES para matricularse? 

 Si en algún momento en la vida del estudiante se ha hablado otro idioma además del inglés, los padres y estudiantes nuevos en 

las Escuelas Públicas de Wichita deben venir a la oficina de MES para el proceso de pre-matrícula.  

 Después de haber revisado su examen de dominio del inglés, los padres serán enviados a la escuela que tenga el programa que 

más se ajuste a las necesidades de sus estudiantes, incluyendo educación regular, donde completarán el proceso de matrícula. 

Inglés para personas que hablan otros idiomas (ESOL) 

 ¿Cuál es la meta de los servicios ESOL?  
La meta de los servicios ESOL de las Escuelas Públicas de 
Wichita es brindar la ayuda necesaria a los estudiantes que 
califiquen, para que logren estar al nivel académico requerido 
para su grado, a la vez que mejoren su habilidad de escuchar, 

hablar, leer y escribir en inglés. 

¿Son bilingües los programas de ESOL?  

No, toda la instrucción que reciben los estudiantes de ESOL es en inglés. 
El único programa bilingüe que ofrece nuestro distrito es el de la Escuela 
Horace Mann Magnet en Dos Idiomas y se requiere postular a través de la 

Oficina de Admisión Magnet. 

Servicios de Traducción e Interpretaciones 

MES provee servicios de traducciones escritas a las escuelas 
para educación regular y especial y audiencias, así como  
servicios de interpretaciones para las reuniones de              
conferencias de padres y maestros y actividades escolares 
después de clases; servicios de ParentLink e información  

escolar a través de los medios de comunicación . 

Programa de Educación para Migrantes (MEP) 

Los servicios de Educación para Migrantes se proveerán a los          
estudiantes de Pre-K al 12º grado, por medio del personal en sus     
escuelas y el personal del programa en MES. Un estudiante es elegible 
para recibir esta ayuda si cumple con los requisitos establecidos por la 

Oficina de Educación Migrante de los EEUU .  

Qué necesitan traer los padres/ tutores al Centro de 

Admisión MES para matricular a sus hijos: 

 El estudiante debe venir acompañado del padre. 

 Prueba de la edad (certificado de nacimiento, registro 

del hospital, pasaporte, documento gubernamental) 

 Prueba de residencia en Wichita (recibos de servicios, 

contrato de arriendo, seguro de auto) 

 Certificado de calificaciones de escuelas anteriores (si 

están disponibles). 

Servicios de la Línea de Ayuda 

 Español: 866-8000 y 866-8001 

 Vietnamita: 866-8003 

 Todos los demás idiomas: 866-8045 

Como llegar a la oficina de los Servicios Multilingües de Educación: 

 


