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What is “New Horizons”? 

 

Horizons is a new parent volunteer group that seeks to promote cultural awareness and is 
looking forward to supporting their students to achieve their academic goal. New  Horizons 
parent volunteer group is a subcommittee, an extension of Orange High School’s ELAC to 
motivate parent involvement and to serve as a bridge between families who are non-English 
speakers and teachers and facilitate communication among stakeholders. 
 
How can I get involved? 
 

Parents are encouraged to volunteer and plan school events and attend the ELAC meetings, 
which are held in Orange High School’s library. Sign up sheets to be Horizons parent volunteers 
are available in the main office. Notifications regarding ELAC via email and phone messages in 
English and Spanish are sent home one week before our English Learner Advisory Committee 
meetings. Further information can be obtained by contacting our main office or our EL 
Coordinator Ms. Kami Kenyon. 
 

What if my student needs extra help? 
 

Students are encouraged to attend PRIDE time after nutrition, a tutorial/intervention program in 
which students receive help from their teacher in the class they may be struggling. Furthermore, 
the library is equipped with computers as well as other instructional supplies, which enable EL 
students to meet the demands of their academic courses. OHS provides math tutoring after 
school as well and the PAPER is an online tutoring service in all subjects. 
 
What about activities? 
 

Understanding the importance of student involvement within our English learner community, the 
new Expanding Horizons club provides a variety of student leadership positions and 
extracurricular activities, which enable students to use their time and special talents in a positive 
manner while at the same time using their native language and promoting cultural awareness. 
Expanding Horizons is not only a club for English learners; it is a club striving to generate 
extracurricular activities for ALL Orange High School students to participate in and get involved. 
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¿Qué es “Nuevos Horizontes”? 

Nuevos Horizontes es un nuevo grupo de padres voluntarios que busca promover la cultura y al 
mismo tiempo, apoyar a sus hijos a lograr sus metas académicas. El grupo de padres voluntarios 
de Nuevos Horizontes es un subcomité que es  una extensión de ELAC (Comité de 
Asesoramiento de Inglés como segundo idioma) de Orange High School con la intención de 
motivar la participación de los padres en la educación de sus hijos y para servir como puente para 
maestros y las familias que necesiten ayuda en el idioma inglés y así facilitar la comunicación 
entre los grupos.  
 
¿Cómo puedo involucrarme? 

Se les invita a los padres a ser voluntarios, a planificar eventos escolares y a asistir a las reuniones  
de ELAC las cuales se llevan a cabo en la biblioteca de Orange High School. También, hay hojas 
de registro disponibles en la oficina principal para formar parte del grupo de padres voluntarios 
de Horizons. Las notificaciones a las reuniones de ELAC son bilingües y se envían por correo 
electrónico o por teléfono una semana antes de llevarse  a cabo las juntas. Más información está 
disponible contactando a la coordinadora del programa de inglés como segundo idioma Ms. Kami 
Kenyon o a los asesores bilingües de la oficina principal o de la oficina de disciplina.  
 
¿Y si mi hijo/a necesita ayuda adicional? 

El programa de inglés como segundo idioma, también alberga recursos  para los estudiantes. La 
biblioteca de Orange High School está equipada con computadoras y otros materiales 
educativos, que permiten a los estudiantes cumplir con los requisitos de sus cursos académicos.  
También contamos con el programa PRIDE el cual provee tutoría durante el horario escolar a 
todos los estudiantes que estén teniendo dificultades académicas. También tenemos tutoría en 
matemáticas después de escuela para los estudiantes interesados y el programa PAPER en línea 
que provee tutoría en cualquier materia las 24 horas en su propio idioma. 

¿Actividades?  

El club de Expanding Horizons, es otra avenida más en donde los estudiantes del programa de 
inglés como segundo idioma pueden desarrollar sus experiencias educativas.  Expanding Horizons 
proporciona varias posiciones de liderazgo en el club y en actividades que permite a los 
estudiantes usar su tiempo y talentos de una manera positiva y al mismo tiempo, usar su lenguaje 
nativo y promover la cultura. Expanding Horizons no es solamente un club para los estudiantes 
que  



están aprendiendo Inglés, si no un club que se esfuerza para generar actividades para todos los 
estudiantes de Orange High School. 


