
	  

	  

Alumno:	  ____________________________	  Nivel	  de	  Competencia:	  _______	  Fecha:	  	  _________	  
	  
Querida	  familia:	  
	  
Basado	  en	  la	  encuesta	  del	  idioma	  de	  la	  casa	  y	  de	  la	  información	  del	  lenguaje	  aprendido,	  su	  hijo	  
fue	  evaluado	  y	  encontrado	  elegible	  para	  recibir	  alternativas	  de	  Servicios	  de	  Idiomas	  en	  Inglés	  
(ESL)	  en	  este	  año	  escolar.	  	  Estos	  servicios	  pueden	  incluir	  instrucciones	  adicionales	  de	  forma	  
oral,	  lectura	  y	  escritura	  en	  inglés	  proporcionado	  por	  un	  maestro	  altamente	  calificado	  en	  el	  
desarrollo	  del	  lenguaje	  inglés	  o	  puede	  ser	  colocado	  en	  una	  clase	  con	  un	  maestro	  que	  tiene	  un	  
respaldo	  de	  ESL.	  A	  esto	  se	  suma	  	  la	  excelente	  instrucción	  durante	  todo	  el	  día	  con	  los	  apoyos	  
adecuados	  y	  servicios	  necesarios	  para	  asegurar	  la	  equidad	  y	  el	  acceso	  a	  todas	  las	  oportunidades	  
de	  aprendizaje	  o	  puede	  ser	  puesto	  en	  una	  clase	  con	  un	  maestro	  que	  tiene	  un	  respaldo	  de	  ESL.	  	  
No	  hay	  ningún	  cargo	  por	  estos	  servicios.	  
	  
Su	  hijo	  no	  se	  pierda	  ninguna	  instrucción	  básica	  a	  fin	  de	  recibir	  estos	  servicios.	  	  Estudiantes	  
participen	  en	  instrucción	  básica	  para	  que	  puedan	  progresar	  académicamente.	  	  Estos	  servicios	  
ocurren	  en	  las	  rotaciones	  de	  nivel	  de	  grado,	  los	  centros,	  y	  la	  instrucción	  adicional	  en	  grupos	  
pequeños	  con	  	  otros	  tiempos	  	  previstos	  	  de	  aprendizaje.	  La	  instrucción	  se	  proporcionara	  en	  
inglés.	  Para	  aclarar	  algo	  se	  permite	  usar	  	  su	  idioma	  nativo.	  	  El	  maestro	  utilizará	  uno	  o	  más	  de	  los	  
siguientes	  métodos	  estatales	  aprobados:	  inglés	  como	  segundo	  Idioma,	  asistencia	  de	  
computador,	  aprendizaje	  del	  lenguaje,	  inmersión	  estructurada	  en	  inglés	  e	  instrucción	  asistida.	  
	  
Su	  estudiante	  tendrá	  el	  ACCESS	  for	  ELLs®	  	  cada	  año	  para	  medir	  su	  progreso.	  	  Se	  le	  notificará	  de	  
las	  calificaciones	  de	  su	  estudiante	  al	  comienzo	  de	  cada	  año	  escolar.	  	  Los	  estudiantes	  se	  salen	  del	  
programa	  cuando	  demuestran	  competencia	  en	  la	  evaluación	  ACCESS	  for	  ELLs®	  	  	  Usualmente,	  los	  
estudiantes	  alcanzan	  el	  dominio	  en	  3	  a	  6	  años,	  dependiendo	  de	  su	  nivel	  de	  competencia	  con	  
que	  comenzaron.	  	  Al	  obtener	  el	  éxito	  académico,	  el	  progreso	  de	  los	  estudiantes	  será	  
supervisado	  y	  apoyado	  por	  dos	  años	  adicionales	  para	  asegurar	  que	  ellos	  estén	  completamente	  
fluidos	  en	  Inglés	  y	  capaces.	  
	  
Los	  beneficios	  de	  la	  participación	  en	  este	  programa	  incluyen:	  

! Mejora	  de	  las	  competencias	  lingüísticas	  en	  inglés,	  escuchar,	  hablar,	  leer,	  escribir	  y	  
pensar	  en	  todas	  las	  materias.	  

! Aumento	  de	  la	  comprensión	  del	  contenido	  académico	  y	  vocabulario	  para	  
asignaturas	  como	  matemáticas,	  ciencias	  y	  estudios	  sociales.	  

! Un	  mayor	  conocimiento	  de	  las	  expectativas	  académicos	  y	  de	  conducta	  en	  la	  escuela.	  
! Mejores	  relaciones	  con	  los	  estudiantes	  y	  adultos.	  



	  

	  

! Bajo	  nivel	  de	  estrés	  durante	  el	  periodo	  de	  aprendizaje	  de	  inglés	  para	  garantizar	  un	  
entorno	  seguro	  y	  estructurado	  para	  la	  práctica	  del	  nuevo	  idioma	  y	  recibir	  
retroalimentación	  inmediata	  y	  constructiva.	  

	  
El	  Departamento	  de	  Educación	  del	  Estado	  de	  Utah	  y	  el	  Distrito	  Escolar	  de	  la	  Ciudad	  de	  Logan	  
utilizan	  las	  normas	  de	  WIDATM.	  	  La	  adjunta	  Descripción	  de	  las	  Habilidades	  esbozo	  los	  niveles	  del	  
lenguaje	  académico	  del	  inglés	  de	  pre	  kínder	  hasta	  el	  grado	  12.	  Para	  obtener	  más	  información,	  
consulte	  www.wida.us.	  
	  
Como	  padre	  o	  guardián,	  usted	  tiene	  el	  derecho	  de	  rechazar	  estos	  servicios	  antes	  mencionados	  
en	  cualquier	  momento.	  Esto	  debe	  hacerse	  por	  escrito	  cada	  año.	  Negarse	  servicios	  no	  exime	  a	  
los	  estudiantes	  de	  tomar	  la	  evaluación	  anual	  para	  medir	  su	  dominio	  del	  idioma	  inglés.	  
	  
Si	  el	  estudiante	  también	  tiene	  una	  discapacidad,	  los	  equipos	  del	  IEP	  y	  de	  ESL,	  junto	  con	  usted,	  
determinarán	  cómo	  se	  cumplirán	  las	  necesidades	  del	  estudiante.	  
	  
Los	  maestros	  del	  Servicios	  de	  Idiomas	  en	  inglés	  (ESL)	  tanto	  el	  personal	  de	  nuestra	  escuela	  
tienen	  el	  interés	  de	  trabajar	  con	  usted	  y	  los	  estudiantes.	  	  Si	  usted	  tiene	  alguna	  pregunta,	  
póngase	  en	  contacto	  con	  nosotros.	  
	  
Atentamente,	  	  
	  
	  
	  
El	  maestro	  de	  ESL:	  	  ____________________________________________	  
	  
Teléfono:	  _____________________________________________________	  
	  
Adjunto	  
	  
Al	  firmar	  este	  formulario,	  doy	  mi	  permiso	  para	  que	  mi	  hijo(a)	  participe	  en	  el	  programa	  de	  
servicios	  de	  idioma	  alternativo.	  
	  
	  
	  
Padre/Guardián:	  ________________________________________	  Fecha:	  _____________	  	  	  


