Carta de Notificación para los Padres
(Parent Notification Letter – Spanish)

Fecha:
Estimado Padre/Tutor Legal de _______________________________:
(Nombre del alumno)

La ley del Estado de Minnesota y la ley federal que dicta que no se deje atrás a ningún niño, “No
Child Left Behind Act” (NCLB, por sus siglas en inglés), requieren que identifiquemos si los
alumnos de nuestro distrito escolar son Alumnos Principiantes de Inglés (ELLs – English
Language Learners). Ambas leyes requieren un programa educativo de enseñanza del idioma
para los alumnos ELLs que tienen conocimiento limitado del inglés. Además, la ley NCLB requiere
que le proporcionemos a usted información referente al proceso de identificación de su hijo,
servicios de enseñanza y otra información, como se define en la Hoja de Información de la Ley
que Dicta que No se Deje Atrás a Ningún Niño “No Child Left Behind Act”. El proceso de
identificación y la colocación de su hijo en un programa educativo de enseñanza del idioma están
basados en una combinación de un cuestionario del idioma que se llena en casa, el criterio del
maestro, los resultados de las pruebas de inglés y otras medidas. Los resultados de las pruebas
de conocimiento del inglés de su hijo se muestran a continuación.
Resultados de las Pruebas de Inglés de su Hijo
Habilidades
Nombre de la Prueba
Fecha de la
Evaluadas
Prueba

Calificación
del Alumno

Nivel de
Conocimiento del
Inglés

Conversación y
Comprensión
Lectura
Escritura
Su hijo ha sido identificado como un Alumno Principiante de Inglés (ELL). Su hijo será colocado en
el programa de Inglés como Segundo Idioma (ESL – English as a Second Language)/Educación
Bilingüe, como se describe en el documento adjunto. Creemos que este programa ayudará a
cubrir las necesidades educativas de su hijo e incrementar su éxito académico en la escuela.
Usted puede retirar a su hijo del programa en cualquier momento enviando una carta a la escuela
en la que se indique su deseo de retirar a su hijo del programa de ESL/Educación Bilingüe. De ser
así, a su hijo se le colocará en los programas regulares de enseñanza para alumnos que conocen
bien el idioma inglés. Por favor considere seriamente las consecuencias de su decisión con
respecto al éxito educativo a largo plazo de su hijo.
Lo invitamos a visitar la escuela y a reunirse con nuestro personal para aprender más acerca de
los beneficios del programa y de otros servicios disponibles en la escuela. Si tiene alguna
pregunta, por favor llame a la escuela al ____________________.
Atentamente,
___________________________
Administrador de la Escuela

