Distrito Escolar del Condado de Tooele
Notificación a Padres de Servicios del Programa EL
En Relación a: _____________________________________Fecha: _______________
El formulario de inscripción de su estudiante indica que otro idioma aparte del Inglés se habla en casa.
En cumplimiento de la ley federal, una evaluación del idioma inglés le fue administrada a su estudiante.
El Distrito Escolar del Condado de Tooele (TCSD) utiliza el examen WIDA APT para lograr esto. Los
resultados indican que su estudiante está bajo en la habilidad en una o más de las siguientes áreas.
Basándose en esta información, califica para los servicios del idioma Inglés (EL).
Resumen de los resultados de WIDA APT de su estudiante:
La WIDA APT es un examen estandarizado que mide el dominio del idioma Inglés en los dominios de
escuchar, hablar, leer y escribir. Los resultados de la habilidad del idioma Inglés para cada dominio son:
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*Un estudiante que anota un 5-Enlace en el WIDA APT se considera FEP (Proficiente en el Idioma Inglés) en
ese dominio.
Sólo los estudiantes con discapacidades que tienen un IEP o Plan sección 504 son elegibles para adaptaciones
en el examen WIDA APT. Para obtener información detallada sobre adaptaciones para estudiantes con
discapacidades, refiera a la Tabla 4, al final del Apéndice C: pautas para pruebas de los estudiantes identificados
como LEP.
El método de instrucción utilizada en el programa: (La opción de su hijo(a) está marcada).
Colocación del Programa
Modelo SIOP
(Instrucción Resguardada)
Programa ELD (fuera del salón)
˚ILDP

Doble inmersión lingüística

•
•
•
•
•

Componentes
Contenido se enseña en clase regular
mientras apoya las necesidades
lingüísticas del estudiante
Instrucción en grupo pequeño
Enfoque en idioma Inglés
Personalizado a las necesidades del estudiante
Es ajustable cuando necesario
Contenido se imparte en Inglés e idioma
deseable. (Inscripción limitada).

˚ILDP = Plan de Desarrollo Individual del Idioma

Cumpliendo las necesidades de su estudiante:
El programa EL del condado de TCSD está diseñado para satisfacer las necesidades lingüísticas y académicas
del estudiante. El programa logra esto proporcionando la instrucción académica y el apoyo del idioma Inglés.
Los estudiantes son supervisados y se da atención individualizada si es necesario.
Requisitos de salida:
En orden para que los alumnos del programa EL puedan graduarse, deben anotar un 5-Enlace en el examen
de dominio del idioma Inglés del estado (WIDA Access).
Aportaciones de Padres en cuanto a los servicios de EL de su hijo(a):
Valoramos su opinión sobre cómo satisfacer mejor las necesidades académicas de su estudiante. Llame al
número abajo para contactar al Coordinador/Instructor Educativo del programa El para hablar sobre este
importante tema.
Evaluación requerida:
La ley requiere que las escuelas prueben la habilidad del idioma inglés de los principiantes del idioma
anualmente. Por favor, ayude a su estudiante a ver la importancia de asistir a la escuela y hacer su mejor
esfuerzo en este examen.

Coordinador/Instructor Educativo: _____________________________________________
Escuela: __________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Número Telefónico__________________________________________________________

*Salida = Enlace (5) en el examen WIDA

