Informe anual para los padres sobre el estatus del alumno
Estimado(a) padre o tutor:
PARTE UNO:
Su hijo(a) ___________________ ha sido identificado como un estudiante de inglés con base en la prueba de
Utah para Escuchar, Hablar, Leer y Escribir en inglés (WIDA por sus siglas en inglés). El nivel de inglés del alumno es:
Nivel 1: Nuevo ingreso_____; Nivel 2: Principiante_____; Nivel 3: En desarrollo_____; Nivel 4: Avanzado_____;
Las responsabilidades de la escuela con respecto a la enseñanza del idioma inglés a su hijo:
1. La escuela proporcionará un programa de servicios de calidad en la enseñanza del idioma inglés
a su hijo(a) hasta que él/ella alcance un nivel de experto;
2. La escuela proporcionará instrucción del idioma inglés a través de un maestro calificado que cuente
con certificación para la enseñanza de este idioma.
3. La escuela aplicará a su hijo una examen cada año para evaluar su aprendizaje del idioma inglés para
apoyar su progreso en matemáticas, inglés y ciencias.
4. La escuela, en caso necesario, proporcionará servicios especiales de educación alineados con los
servicios de enseñanza del inglés.
Padres, tutores, miembros de la familia: si ustedes NO DESEAN utilizar el programa de servicios de enseñanza
de inglés que ofrece nuestra escuela, por favor pongan sus iniciales en los tres enunciados de la Parte dos:
PARTE DOS:
____ Conozco el nivel de inglés de mi hijo(a) (ver arriba):
____ Tengo conocimiento de que la escuela proporcionará un programa de servicios de enseñanza del
idioma inglés.
____ SE me ha informado que mi hijo será evaluado cada año hasta que alcance un nivel experto en inglés
y el éxito en matemáticas, inglés y ciencias.
____ NO deseo que mi hijo(a) participe en los servicios de enseñanza del idioma inglés que ofrece la escuela.

Favor de firmar, poner fecha y regresar el formulario a la escuela de su hijo y se archivará en el expediente
EL del alumno. El formulario también puede incluirse en la Conferencia Padre-Maestro que se llevará a cabo
en otoño, con una revisión del Informe WIDA del alumno por parte de USBE Data Gateway.

Firma del padre o tutor

Nombre del alumno(a)

Fecha

