
 
Condado Escolar de Washington 

Carta de Notificación a Padres 

_________ 
 

Estimado padre/encargado de:______________________________________________ 

 

1. Cuando un estudiante es matriculado en el Condado Escolar de Washington, cada estudiante o familia completa un Cuestionario 

Sobre el Idioma Hablado en el Hogar(HLS siglas en inglés).  El HLS es completado para determinar si algún idioma además del 

inglés es hablado por el estudiante ó en el hogar. 

2. Si un idioma además del inglés es nombrado en el cuestionario, el estudiante es evaluado utilizando la evaluación de W-APT/ 

WIDA-ACCESS (examen de ubicación.)  Esta evaluación mide la proficiencia del estudiante en el idioma del inglés y determina 

la elegibilidad de este para los servicios de ESL. 

3. Inglés como Segundo idioma/Aprendiz del lenguaje del inglés (ESL/ELL siglas en inglés) es un programa federal implementado 

por el Departamento de Educación de Tennessee y el Departamento de Educación del Condado de Washington en acuerdo con 

las leyes federales y estatales. 

4. En adicción al W-APT/WIDA Access Placement Test, los estudiantes que cualifican también serán evaluados en la primavera 

con la Evaluación de ACCESS para ELLs (Evaluación de la comprensión y comunicación en Inglés de estado a estado para los 

aprendices del lenguage Inglés).  ACCESS para los estudiantes ELLs  mide las ganancias en la adquisición del lenguaje que el 

estudiante obtiene. 

5. El examen del W-APT y el ACCESS para los ELLs evalúan los cuatro dominios la lectura, la escritura, la audición y la capacidad 

oral. 

6. Puntuaciones cualificadoras en el W-APT y el WIDA ACCESS para los ELLs indica que un estudiante se podrίa beneficiar y 

tener acceso a los servicios suplementarios de ESL/ELL.  Estos servicios incluyen, pero no estan limitados a ser ofrecidos a 

través de sacarlos del salón, push in ó inclusión.   

7. Los padres ó encargados tienen el derecho a declinar de los servicios suplementarios, el padre o encargado debe contactar el 

director escolar y firmar la forma de renuncia. 

8. Una puntuaje de prueba de nivel igual o superior de 4.5 en el examen WIDA ACCESS examen de ubicacion (grados 1-12) o un putuaje igual o 
superior a 28 en el W-APT(Kindergarten) indica que el estudiante es proficiente en el lenguaje del Inglés y no requiere servicios suplementarios de 
ESL/ELL.  La puntuación combinada de 4.2 en el examen ACCESS para el estudiante de ELL y 4.0 en la puntuación de literatura, indica que el 
estudiante ha obtenido la proficiencia en el lenguaje Inglés y que será monitoreado mensualmente por  cuatro años como transición para salir del 
programa. Un estudiante en transición es considerado (T1) en el primer año y (T2) en el segundo año,(T3) en el tercer año y (T4) el cuarto año. 

 

_____Por favor firme abajo para indicar que esta de acuerdo con los servicios suplementarios de ESL/ELL 

para su estudiante. 

_____Por favor firme abajo para indicar que entiende que su estudiante ha alcanzado proficiencia en el 

Inglés, determinado por los resultados de la evaluación llevada acabo durante la primavera llamado 

ACCESS para los ELLs y será monitoreado mensualmente como un estudiante en transición. 

                 T!____  T2____  T3____ T4_____ 

_____Por favor firme abajo para indicar que usted entiende que su estudiante ha completado exitosamente 

los cuatro  años como estudiante en transición y no require servicios suplementarios o monitoreos 

mensuales y ha salido del programa de ESL/ELL. 

 

______________________________          ____________________ 

Firma:   Padres/Encargado                               Fecha 

 

 

______________________________          ____________________ 

Firma:  Maestra ESL/ELL                                 Fecha 

 

______________________________          ____________________ 

Firma:  Director de Escuela                               Fecha 

Es la política del Condado de Washington y su Junta de Educación Escolar el no discriminar por razones 

de género, raza, origen nacional, creencias religiosas, edad, estatus marital ó discapacidad en sus 

programas educativos, actividades ó políticas de empleo.  
 


