
 

 

Uno a Uno 
 

INGLÉS PARA HABLANTES DE  

OTROS IDIOMAS 

Programa de Tutoría  

 

 

Para los estudiantes: 

• Iniciar la tutoría de inglés cuando su horario le          

permita asistir con regularidad cada semana.                       

• Llegar a la clase a tiempo.  

• Ponerse en contacto con su tutor al menos un día 

antes (si es posible) si tiene que perder una clase.  

• Llamar a su tutor si va a llegar tarde. Una llegada   

tarde puede significar una clase más corta o ninguna 

clase, dependiendo del horario del tutor.  

• Hacer todas las tareas.  

• Practicar el inglés fuera de clase. Usar el inglés en 

situaciones habituales.  

• Limitar las distracciones si las clases están en su   

casa: apagar la televisión, reunirse cuando los niños 

están en la escuela, están descansando o están    

atendidos por otra persona. 

¿Por qué ofrecen algunas personas a ser   

tutores voluntarios de inglés?  

• Disfrutan de conocer a personas de diferentes           

culturas. 

• Quieren que Estes Park sea una comunidad        

acogedora donde las personas pueden               

comunicarse las unas a las otras.   

• Quieren ayudar a individuos a mejorar el inglés 

con el fin de obtener buenos empleos para       

mantener a sus familias. 

• Muchos tutores son maestros jubilados que      

disfrutan cuando ayudan a otros aprender. 

• Algunos quieren practicar hablar español fuera   

de sus clases de español. 

 

 

Este programa ofrece tutoría del idioma inglés para 

adultos que son inmigrantes o visitantes a los EE.UU. 

El modelo 1:1 fomenta el entendimiento               

intercultural y amistades personales que sirven para 

unir a las comunidades. 

Basado en el modelo desarrollado por el Programa 

Intercambio de Boulder, CO, este programa         

comenzó en enero de 2014 en Estes Park. Tutores 

voluntarios son entrenados y asignados a adultos 

(18+). El alumno toma una prueba para determinar 

cuál de los seis niveles del programa es apropiado 

para él/ella. El plan de estudios utiliza un enfoque 

comunicativo que incorpora las cuatro habilidades 

lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. El      

contenido de las lecciones se centra en los           

conocimientos y  habilidades prácticas para vivir en 

en los EE.UU. 

 

 

Política de Regalos 

Los tutores no esperan regalos.  Se sienten 

especialmente incómodos si un estudiante 

les da un regalo caro.  Para mostrar          

agradecimiento a su tutor, considere su   

inclusión en  una fiesta familiar o compartir 

un plato de comida típica de su cultura.  

Trabajando duro en el aprendizaje de ingles 

y decir “gracias” después de una clase es 

todo lo que se necesita para hacer feliz a    

su tutor. 

 

Metas del Programa 

Biblioteca de Estes Valley: 

Los nuevos inmigrantes tendrán información 

sobre la ciudadanía, aprendizaje del idioma 

inglés, el empleo, la educación pública, la 

salud y la seguridad, los servicios sociales 

que son disponibles, y cualquier otro interés 

actual que necesitan para participar con 

éxito en la vida americana. 

 

 

 

 

Uno a Uno:   

Ofrecer instrucción de alta calidad del     

idioma inglés y unir a nuestra comunidad 

por medio de ayudar a los residentes a    

comunicarse unos a los otros. 



 

Las Expectativas 

 

La expectativa es que los tutores voluntarios se 

reúnan con sus estudiantes dos veces por semana 

por 90 minutos. Los tutores y alumnos se           

comprometen a completar un nivel curricular, que 

por lo general toma alrededor de 4 meses. Los   

tutores y los estudiantes no deben comenzar un 

curso de estudio a menos que esperen ser capaces 

de hacer este compromiso.  

Lograr este compromiso depende de la diligencia 

del estudiante y su motivación, capacidad y       

dedicación para reunirse regularmente con el    

tutor. En ocasiones, el horario regular tiene que ser 

interrumpido debido a una enfermedad, unas   

vacaciones cortas (no más de 2 semanas) o algún 

otro evento inesperado. En estos momentos, el 

estudiante tiene que ponerse en contacto con el 

tutor, y comenzar de nuevo tan pronto como sea 

posible.  

Un alto nivel de compromiso de los estudiantes es 

importante porque este programa se base en    

tutores voluntarios. Estos tutores no reciben pago. 

Ellos hacen el trabajo porque les gusta enseñar y 

conocer a los estudiantes.  

Después de completar un nivel, los estudiantes y 

tutores pueden seguir juntos al siguiente nivel, 

pueden tomar un descanso, decidir que no van a 

seguir el estudio, o hacer arreglos para trabajar con 

otro estudiante o tutor.  

Hay otras expectativas que harán exitosas las    

experiencias de aprender y enseñar.   

 

En lugar de una clase que se reúne en un tiempo 

fijo cada semana, los tutores se reúnen con sus 

estudiantes en un momento conveniente para   

ambas partes dos veces por semana por 90         

minutos. Estas sesiones se llevan a cabo en un lugar 

público, como la biblioteca, o en los hogares de los 

estudiantes. 

Los materiales del programa incluyen dos Libros de 

Estudiante para cada uno de los seis niveles (A y B) 

y un folleto "La pronunciación es divertida". Cada 

lección se basa en la lección anterior para fomentar 

la retención. Los materiales de Intercambio excepto 

los libros de Libros de Estudiante están disponibles 

en línea. Los tutores  pueden acceder en línea a un 

Libro de Profesor para cada nivel. Materiales de 

audio y video están disponibles para los estudiantes 

y los tutores en línea a través de SoundCloud. 

Para los tutores: 

• Asistir al taller inicial de formación de tutores y 

también ver los “webinars” mensuales que el        

programa Intercambio ofrece para una capitación 

adecuada.  

• Usar el plan de estudio de inglés interactivo y los 

libros del maestro como base para las clases.  

• Preparar la lección antes de cada clase.  

• Enseñar utilizando el inglés; no se recomienda la 

traducción. 

• Cumplir los horarios. Llegar a la clase a tiempo y 

terminarla a tiempo.  

• Informar a su alumno de cualquier cambio en el 

horario tan pronto como sea posible.  

• Hacer arreglos para un sustituto durante una             

ausencia extensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información o si desea 

aprender inglés, por favor escriba o 

llame a: 
 

Aracely Thomas 

athomas@estesvalleylibrary.org 
(970) 586-8116, ext. 836 

 


