Escuelas de Winston-Salem Forsyth County
Aviso de los Resultados del Examen del Conocimiento de Inglés de 1-12
y Aceptación o Renuncia a los servicios de ESL
Revisado 10-1-09

Nombre del estudiante_______________________________________________________________________________
Escuela_______________________________________________Grado__________________Fecha_________________

En el estado de Carolina del Norte se requiere que todos los estudiantes, que hablan o tienen otro idioma en la casa que no sea
inglés, tomen un examen en inglés llamado WIDA (W-APT)/ACCESS que se usa para identificar a los estudiantes con
conocimiento limitado del idioma inglés (LEP), evaluando sus habilidades de escuchar, hablar, escribir y leer en inglés. Por favor
vea los resultados abajo.
Nivel 6
Fecha
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Escuchar
Hablar
Leer
Escribir

Por favor vea la parte de atrás de este documento para más información sobre los resultados W-APT de su hijo/a.
Elegibilidad para el programa de ESL:

 Basado en los resultados del W-APT/ACCESS y los resultados de desempeño académico (si están disponibles), su
hijo/a es elegible para participar en el programa de ESL para el año escolar ________________________.

 Basado en los resultados del W-APT/ACCESS y los resultados de desempeño académico (si están disponibles), su
hijo/a no es elegible para participar en el programa de ESL para el año escolar ________________________.

Beneficios del Programa de ESL – La meta del Programa de ESL de las escuelas de Winston-Salem Forsyth County es ayudar a
los estudiantes con habilidad limitada en inglés a obtener un nivel de destreza cumpliendo con 1) las normas federales y estatales
de promoción de grado y graduación de acuerdo al grado académico y 2) los requisitos federales de progreso y habilidad en inglés.
Servicios del programa de ESL – Enseñanza directa y consulta. Su hijo/a recibirá los siguientes servicios:



Enseñanza Directa: Los estudiantes de Primaria y algunos en los grados 6 al 12 participan en las clases regulares y
tienen enseñanza de ESL basada en su habilidad en inglés. Dependiendo de la escuela, algunos estudiantes en los grados 6
al 12 pueden ser matriculados en clases de ESL I, ESL II o ESL III. Los maestros/as en la escuela de su hijo/a revisarán el
progreso académico de su hijo/a periódicamente para determinar cual servicio de ESL es el más apropiado. Nota: Nuestro
sistema escolar no ofrece servicios de ESL a estudiantes de kindergarten. Algunas escuelas ofrecen servicios
adicionales a los estudiantes LEP de kindergarten.



Consulta: Los estudiantes LEP que obtengan puntuaciones altas en W-APT de dos nivel 4 y dos nivel 5 ( en el área de
escuchar, hablar, leer y escribir) no van a recibir instrucción directa del maestro/a de ESL, pero si es necesario pueden
recibir apoyo a corto plazo. Los maestros/as en la escuela de su hijo/a revisarán el progreso académico de su hijo/a
periódicamente para determinar cual servicio de ESL es el más apropiado.

Proceso de salida del programa de ESL – Nuestra meta que la transición de los estudiantes LEP del programa de ESL sea dentro
de dos a cinco años dependiendo del nivel de inglés y el grado del estudiante. Los servicios de ESL están disponibles para los
estudiantes hasta que cumplan con la puntuación mínima requerida en el examen de Access para ELLs® que toman los estudiantes
en la primavera. Entonces, los estudiantes dejan de ser calificados como LEP y se les notifica a los padres por carta. Las
calificaciones de estos estudiantes son revisadas por un mínimo de dos años para asegurar el éxito académico. Además, nuestra
meta es, que en el nivel de secundaria el 100% de los estudiantes LEP se gradúen de la preparatoria “High School”.
Acepta o no acepta los servicios de ESL
Derechos de los padres – Usted tiene el derecho de rechazar o de sacar a su hijo/a del programa de ESL. En este caso debe de
contactar la escuela de su hijo/a.
Haga el favor de indicar su decisión acerca del programa de ESL para su hijo/a.

Si, yo quiero que mi hijo/a participe en el programa de ESL. Entiendo que mi hijo/a tomará un examen todos los años
para determinar su progreso en el inglés.

No, yo no quiero que mi hijo/a participe en el programa de ESL. Entiendo que mi hijo/a tomará un examen todos los
años para determinar su progreso en el inglés.
Padre/Encargado Escriba su Nombre_____________________________Firma___________________________Fecha_____________

