Annual parent notification of English for Speakers of Other Languages (ESOL) program status - Spanish version

PUTNAM COUNTY SCHOOL DISTRICT

Notificación anual para los padres relacionada con el estatus del Programa
de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas
Nombre del estudiante (nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

No. del estudiante

Fecha

Grado

Escuela

Nivel

Fecha de ingreso al programa ESOL

Su hijo ha participado en un programa de ESOL y seguirá recibiendo los servicios durante el año escolar

El programa ESOL del Distrito Escolar del Condado de Putnam le proporcionará enseñanza integral a los estudiantes que
están aprendiendo inglés con el fin de que tengan éxito en todas las áreas académicas. El programa es flexible de tal manera
que su hijo pueda progresar en el aprendizaje de inglés lo antes posible. Se desarrollará un plan individual para cumplir mejor
sus necesidades académicas relacionadas con el inglés. Este plan incluirá estrategias y acomodaciones para garantizar el éxito
académico. Si su hijo tiene una discapacidad, se incluirán servicios especiales del programa ESOL en las normas y
recomendaciones estipuladas en su Plan Individual de Educación (Individualized Education Plan, IEP)
Usted tiene el derecho y se le incita como tal a participar en el desarrollo del plan educativo de su hijo y en cualquier decisión
relacionada a su educación. El comité escolar para Estudiantes que están Aprendiendo Inglés (English Language Learners, ELL)
está disponible para reunirse con usted y revisar las necesidades educativas y las recomendaciones para ubicar a su hijo.

Su hijo recibirá enseñanza a través del siguiente modelo de ESOL:
Servicios de protección ESOL - los estudiantes reciben clases de inglés y asignaturas básicas bajo condiciones especiales.
Apoyo en las clases regulares - los estudiantes reciben enseñanza en clases regulares por un profesor calificado utilizando
las estrategias de enseñanza de ESOL.
Programa bilingüe - los estudiantes reciben enseñanza a través de una combinación del inglés y un segundo idioma.

Su hijo fue retirado del programa ESOL el:

basándonos en los siguientes criterios:

El estudiante obtuvo un puntaje que lo calificó como un hablante del inglés con fluidez en la Prueba Oral de Habilidad del Idioma

El estudiante ha demostrado que su comprensión de lectura y escritura se encuentran al nivel de su grado
Recomendación del profesor
Recomendación del Comité para Estudiantes que están Aprendiendo Inglés, ELL
Después de su salida del programa, el progreso de su hijo será supervisado durante dos años. De ser necesario, puede ser readmitido
al programa durante el periodo de supervisión, si lo determina el Comité de ELL.
Adjunto vea los resultados de la Evaluación integral del aprendizaje del idioma inglés (ACCESS for ELLs 2.))
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el coordinador(a) o la persona encargada del programa ESOL al

Firma del coordinador o del encargado de ESOL

Fecha

Nombre del estudiante (nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

He recibido información sobre la ubicación de mi hijo en el programa ESOL para este año escolar.
Firma de uno de los padres o tutores
PCSD sp (5/30/2016)

Copy - Padres

Original - Carpeta ELL

Fecha

