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La junta escolar de gobernación
Angela Randolph, Directora de los estudiantes de idioma Inglés
Actualización del plan maestro (EL)

El plan maestro para estudiantes de Inglés (EL) en Alliance College-Ready Public Schools’ proporciona
orientación y dirección a los administradores, maestros, auxiliares docentes, y estudiantes sobre las
opciones disponibles para los padres y las expectativas que tiene Alliance para cada escuela y aula en
nuestra organización. Ofrece una guía práctica para todo el personal con el propósito de asegurar
coherentes y consistentes servicios para cada estudiante de Inglés en Alliance. Se espera que todos los
educadores implementen este plan con fidelidad.
El plan maestro es revisado y actualizado anualmente. Las actualizaciones para el plan maestro 20162017 son los siguientes:

• La inclusión del proceso de excepción de los padres y su política:
◦ Según las leyes federales es estatales, los padres y tutores de los estudiantes de ingles deben
ser notificados de la posibilidad de solicitar un permiso de excepción de padres para que sus
hijos participen en un programa alternativo en el que parte a la totalidad de la instrucción se
enseña en la lengua materna del estudiante. El enlace a la sección de excepción para padres se
encuentra aquí.
• Reclasificación
◦ Revisión del seguimiento al formulario de reclasificación.
◦ El chárter debe monitorizar el progreso de estudiantes reclasificados durante un mínimo de
dos años para garantizar la correcta clasificación, colocación y apoyo académico adicional, si
es necesario. El enlace al formulario de reclasificación de seguimiento se encuentra aquí.
◦
◦ Los criterios de reclasificación actualizados se pueden encontrar en la páginas 20-21 en plan
maestro.
◦ Cartas de notificación a los padres se pueden encontrar en las páginas 67-81 del plan maestro.
Aquí se encuentra el enlace a los archivos de cartas individuales para los padres.

Enlace al completo plan maestro (EL)

