Septiembre 15 del 2016

Aviso de Servicios de Inglés Como Segundo Idioma (ESL)
Estimados Padres,
El Distrito Escolar de Millard está comprometido a proveér programas de instrucción y
enriquecimiento en el idioma que satisfagán las necesidades de todos los estudiantes en nuestras
escuelas. De acuerdo con la ley federal y con las metas educativas de este distrito, hemos desarrollado
un programa completo de instrucción académica que responde a las necesidades especiales en materia
de idiomas de nuestros estudiantes.
La información otorgada durante la inscripción de su hijo(a) en la escuela indica que en el hogar se
habla otro idioma además del inglés, y se hizo una evaluación del conocimiento de él/ella en el inglés. Se
utilizó un examen de competencia para demostrar sus habilidades escuchando, leyendo, hablando,
escribiendo y comprendiendo el idioma inglés. En la mayoria de los casos, los alumnos con calificación
entre los rangos de comenzando (entering) 1, principiante (beginning) 2, y desarrollo (developing) 3
reciben los servicios de ESL. Por lo regular alumnos con calificación de en expansion (expanding) 4 no
reciben instrucción suplementaria de lenguaje.
Todos los alumnos ESL llevan a cabo anualmente en febrero el examen de Evaluación de Eficiencia
del Lenguaje Académico (ACCESS for ELLs). Si su alumno tomó esta evaluación el año pasado, sus
resultados estan incluidos en esta carta.
Los servicios serán proveídos a sus hijos en una o más de las siguientes maneras:
ELEMENTAL:
 El alumno recibe instrucción hablando, leyendo y escribiendo inglés, asi como también ayuda en
las materias académicas regulares, del maestro del salón de clases regular;
 El alumno recibe instrucción adicional uno-a-uno o en pequeño grupo con un tutor entrenado en
ESL;
 El alumno deja el salón de clases regular para recibir instrucción uno-a-uno o en pequeño grupo
por un maestro de ESL; y/o
 El alummno podriá recibir arreglos especiales para los examenes establecidos por el estado
SECUNDARIO:



El alumno enlistado en una o más clases de ESL recibe instrucción hablando, leyendo, y
escribiendo inglés;
 El alumno recibe instrucción adicional uno-a-uno o en pequeño grupo con un tutor entrenado en
ESL;
 El alumno que esta enlistado en clases que son enseñadas a través de "alojamiento" o instrucción
adaptada para enseñar el contenido del material académico; y/o
 El alumno podriá recibir arreglos especiales para los examenes establecidos por el estado.
Cuando su hijo obtiene el nivel de enlazando (bridging) 5 el las areas de lectura, escritura, habla y
escucha, él/ella podrián salir del programa de servicios ESL; sin embargo, aún que halla salido del
programa, el rendimiento de su hijo será cuidadosamente monitoreado durante dos años para determinar
si es necesaria futura asistencia.
Usted puede declinar los servicios ESL para su alumno al completar una forma de Rehúso de Servicios
de Parte de los Padres, disponible a través del director de la escuela.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a esta información, por favor pongase en contacto con su
escuela local o Scott Bassett, quien es el coordinador de Servicios de Lenguajes Alternativos del Distrito
Escolar Millard al tél. 435-864-1033.

Scott P. Bassett, Director, Distrito Escolar Millard
El Distrito Escolar Millard está comprometido a proveer oportunidades educacionales y de empleo
a individuos sín importar raza, color, sexo, religión, nacionalidad, o discapacidad.

