Carta de Notificación para los Padres – Continuación en ESL

D ouglas C ounty S chool D istrict
1638 Mono Avenue

¡

Box 1888

Minden, Nevada 89423

¡

Solo Lea por su Información – No Devuelva a la Escuela
Fecha: ________________
Estimados Padres / Tutores de: _________________________
Como Ustedes ya están enterados, su hijo/a ha estado participando en el programa del idioma ingles del
distrito escolar. Su hijo/a fue identificado para participar en el programa porque necesita mas capacidad
en su nivel de ingles basado en los resultados del examen, English Language Proficiency Assessment
(ELPA).
Capacidad de su hijo/a en su nivel de ingles:
1

2

3

4

5

Capacidad de su hijo/a en las materias académicas:
Bajo el nivel del
grado

Al nivel del grado

El método de instrucción en el programa del idioma ingles usado con su hijo/a es:
_____ Inclusión ESL: La instrucción ocurre en el salón regular del estudiante.
_____ Pull-out ESL: El estudiante va a recibir instrucción de ESL afuera de su salón regular por una
parte del día escolar.
La meta de cada uno de estos programas del idioma ingles del distrito es ayudar a su hijo/a a tener éxito
en el idioma ingles y alcanzar las habilidades académicas de una educación apropiada por su edad y
grado, y alcanzar las metas para graduar. Estamos anticipando que su hijo/a continuara en el programa del
desarrollo del idioma ingles hasta que el/ella puede mantener por si mismo/a el éxito académico. Si su
hijo/a esta en el programa de Educación Especial y tiene un IEP, la maestra de ESL trabajara junta con la
maestra de Educación Especial para establecer la mejor manera de enseñarle.
Su hijo/a puede participar en los siguientes programas de intervención académica:
Para salir del programa de ESL, su hijo/a tiene que alcanzar las siguientes metas:
•
Obtener un Nivel 5 en el examen, ELPA
•
Obtener el nivel de “Acercando Metas” (Approaching Standards) en las pruebas del estado
•
Obtener ≥ un Nivel 4 en los 4 partes del ELPA: escuchar, hablar, leer, y escribir el ingles
El programa de su hijo/a es el único programa del idioma ingles del distrito. Haga el favor de llamar al
distrito al numero abajo si Usted quiere mas información, o si Usted desea rehusar la inscripción de su
hijo/a en el programa de ESL. Sin embargo, si su hijo no va a participar en el programa de ESL, todavía
tiene que tomar el examen mandado por el estado English Language Proficiency Assessment (ELPA)
Sinceramente,

___________________________
Maestra de ESL
Continuing Placement
June 2007

_________________
Numero de Teléfono

