
	 	

 

Notificación de Servicios de ESL (Inglés como Segundo Idioma) 
 
Para el padre(s)/custodio(s) de: _____________________________ Fecha: _____________ 
 
Cuando usted inscribió a su hijo/a, completó una encuesta del idioma hablado en casa y un formulario 
de registro.  En esta encuesta indicó que en su hogar se habla otro idioma distinto al inglés y es 
hablado por su hijo/a.  Debido a este resultado, a su hijo/a se le hizo una prueba para saber a qué nivel 
domina el idioma inglés.  El Distrito Escolar del Condado de Washington utiliza la prueba 
“Kindergarten WiDA ACCESS  Placement Test” (W-APT) para obtener esta información.  Los 
resultados del W-APT del Kindergarten mostrados a continuación identifican el nivel de la habilidad 
oral, habilidad de lectura y escritura de su hijo/a.  Basado en esta información, su hijo/a califica para 
servicios de Inglés como Segundo Idioma (ESL). 
 
Resumen de los resultados del W-APT de su hijo/a 

Resumen de los resultados del programa de ESL de su hijo/a 
 

 
 

Evaluación de Competencia Oral  Descripciónes de las Habilidades 
de Lectura 

Descripciónes de las Habilidades 
de Escritura  

Bajo No demuestra habilidad No demuestra habilidad 

Medio Empareja dibujos sencillos  Copia las letras 

Alto Reconoce las letras Completa palabras simples con una 
letra inicial 

Excepcional Reconoce palabras Escribe palabras simples 

 Lee frases simples Escribe frases simples 

 Lee oraciones simples Escribe oraciones simples 

Niveles del Programa Componentes  del  Programa	

Forma adaptable del idioma 
inglés   

• Continuidad de desarrollo del idioma inglés académico 
• Instrucción principalmente en inglés 
• El estándar está	basado en las normas que utiliza WiDA 

(http://www.wida.us/standards/eld.aspx): 
▪ Instrucción de inglés para las conveniencias sociales y 

educativas 
▪ Currículo adaptado para gramática, matemáticas, ciencias y de 

estudios sociales 
• Instrucción principalmente en inglés 
• Apoyo con el idioma principal, según sea necesario 
• Instruccion es proporcionada por maestros certificados en el 

estado de Utah con Inglés como segundo idioma. 
• Programa disponible en cada nivel de grado escolar 



	 	

 

El resultado del rendimiento académico de su hijo/a se le entregará en su próximo reporte.  Si usted 
necesita información adicional sobre el nivel de logro académico de su hijo/a, por favor comuníquese 
con el maestro.  Los estudiantes de inglés que también califican para servicios de educación especial 
recibirán los servicios de ESL de acuerdo a sus Planes de Educación Individualizada. 
 
Descripción y Metas del Programa de ESL 
El programa de ESL está diseñado para los estudiantes que aún no dominan el inglés.  Los datos 
obtenidos por medio de W-APT se utilizarán para asistir a las necesidades lingüísticas, académicas, y 
sociales de su hijo/a y para añadir a su fortaleza lingüística.  El programa ofrece tanto una forma 
adaptable de la enseñanza del idioma inglés y la instrucción que se da en un salón de clases.  Las 
metas del programa de ESL son para que el estudiante finalice con éxito al mismo nivel de grado en 
inglés, para cumplir con los estándares del plan de estudios del estado, y para graduarse a tiempo con 
sus compañeros.  Cuando es aplicable, las clases de ESL cuentan para la graduación. 
 
Requisitos de Salida 
Los estudiantes de inglés salen del programa de ESL cuando han logrado el nivel 5 (Bridging) en el 
WiDA Evaluación de Comprensión y Comunicación en Inglés (ACCESS) para estudiantes del idioma 
inglés de Estado a Estado. El tiempo necesario para salir del programa varía para cada estudiante, pero 
en general es de cinco a siete años a partir de la fecha de la colocación inicial. Por lo tanto, se prevé	que 
su hijo saldrá	del programa de ESL WCSD entre 20___ y 20___. También se espera que todos los 
estudiantes se gradúen de la escuela secundaria después de adquirir los créditos necesarios a finales del 
duodécimo grado. Por lo tanto, se proyecta que su estudiante se graduará	de la escuela secundaria en 
20___. 
 
Derechos de los Padres 
Usted tiene el derecho de retirar a su hijo del programa de ESL en cualquier momento.  En las escuelas 
primarias, esto no va a cambiar la asignación de clases de su hijo/a.  En las escuelas secundarias, es 
posible que se requiera un cambio en el horario de su hijo/a.  Si decide retirar a su hijo/a del programa 
de ESL, el personal de ESL supervisará	el desarrollo del idioma inglés de su hijo/a a través de un Plan 
de Desarrollo del Idioma Individual y su hijo/a recibirá	la instrucción al nivel del grado que se describe a 
continuación.  Independientemente de la ubicación del programa, él/ella continuará	siendo evaluado 
anualmente utilizando el ACCESS.  Si decide retirar a su hijo/a del programa de ESL, por favor 
comuníquese con el coordinador del programa de ESL que se muestra a continuación para completar el 
formulario si opta por no aceptar. 
 
Instrucción para el Grado Escolar 
La instrucción está	proporcionada sólo en inglés y se basa en los estándares estatales al nivel del grado.  
No se proporciona apoyo adicional para los estudiantes de inglés ya que los maestros puede que no 
estén capacitados para enseñarle inglés a los estudiantes de inglés. 
 
Gracias por su atención a este importante asunto.  Por favor, póngase en contacto con la escuela si 
necesita más información o asistencia. 
 
______________________________________ 
El Coordinador de Inglés como Segundo Idioma    Escuela: ____________________________ 

 
Teléfono: ___________________________ 
 
Dirección: __________________________ 


