Spanish
Línea Principal: (206) 252-0555

Manejando

Español/Ingles: (206) 252-2253

De I-5 Viniendo del norte

Chino/Ingles: (206) 252-2254
Vietnamita/Ingles: (206) 252-2255
Fax: (206) 252-2256
Lunes a viernes
8:30 AM a 4:00 PM









Ubicación
301 21st Ave. E.
Seattle, WA 98112
Como llegar…
En transporte publico

Del Centro de Seattle/ Downtown: rutas 43 y 11
De la Universidad de Washington: rutas 43 y 48
De la avenida Rainier (sur): 48 y 8

Tome la salida de Boylston Ave, salida 168
A, con dirección a Roanoke St.
Siga derecho hacia Boylston Ave E.
Tome la primera izquierda en E Roanoke St.
De vuelta a la derecha en 10th Ave E.
De vuelta a la izquierda en E Aloha St.
De vuelta a la derecha en 21st Ave E.
SWS/ Centro de Familias del Mundo estará
a su derecha

De I-5 Viniendo del sur










Tome la salida de Olive Way, salida166
Siga a su derecha en Olive Way.
Olive way se vuelve E John St.
De vuelta a la izquierda en 15th Ave E.
Tome la primera derecha hacia E Thomas St.
De vuelta a la izquierda en 19th Ave E.
De vuelta a la derecha en E republican St.
Tome la segunda derecha hacia 21st Ave E.
SWS/ Centro de Familias del Mundo estará
a su derecha

World Family
Center

Centro de familias
Del mundo

En

Seattle World
School

We all belong
Todos pertenecemos

N

Servicios ofrecidos en el centro
de familias del mundo

Seattle World School

Centro de familias del
mundo

Seattle World School es la escuela pública
de Seattle cultural y lingüísticamente diversa

Misión

para estudiantes de otros países recién
La misión del centro de familias del mundo,
en ingles World Family Center, es proveer y
mantener un servicio enfocado en los
estudiantes que a su vez sea cultural y
lingüísticamente

sensible,

en

el

cual

trabajamos en conjunto con los estudiantes
bilingües, padres, familias, comunidades y el
personal de las escuelas de Seattle.

llegados a estados Unidos. En SWS nos
dedicamos a apoyar las necesidades de los
estudiantes en un ambiente de orientación y
aprendizaje del idioma ingles dirigido a
estudiantes de preparatoria enfocados en
graduarse. SWS es una de las pocas escuelas
a nivel nacional diseñada como un portal
educativo preliminar, a través del cual

Nuestro personal interpreta y traduce juntas

estudiantes

con padres, evaluaciones de educación

búsqueda

especial & juntas, apoyo en consejería,

participación completa en la sociedad

servicios de salud, etc. Nuestro equipo está

Americana.

comprometido a trabajar en colaboración
con padres, estudiantes, personal de las
escuelas de Seattle y agencias comunitarias
para que los estudiantes alcancen éxito
académico y personal.

inmigrantes
de

logros

pasan

en

su

académicos

y

Uno de nuestros objetivos es conectar a los
estudiantes y sus familias con programas y
agencias que puedan asistirles; aconsejar a
los estudiantes en el conocimiento de sus
opciones

de

carrera,

y

ayudarles

a

desarrollar una autoestima saludable y
relaciones interculturales positivas.

Registro de Estudiantes
Evaluación del lenguaje
Información de transporte
Asignación de escuela/estudiante
Traducciones
Información de distrito
Materiales de promoción
Interpretación
Juntas de escuela
Intervenciones en las escuelas
Visitas a domicilio
Foros públicos de las escuelas
Servicios a agencias de la comunidad
Evaluación de Certificados Académicos
Internacionales
Evaluación de certificados extranjeros de
educación media superior
Educación Especial
Apoyo en la asignación del estudiante
Juntas IEP
Visitas a domicilio
Disciplina, Ausentismo y Retención
Elegibilidad en el programa
Asignación de estudiantes en la escuela
Head Start
Información
Formas de inscripción
Proceso de Difusión
Recursos de la comunidad
Asistencia a los padres
Participación de padres/escuela
Relaciones de la comunidad
Ayuda en servicios sociales
Educación migrante
Recursos en Seattle World School
Apoyo en créditos del dominio del
lenguaje “Language Credit Proficiency.”

