
St. Croix Central School District 

Los Derechos de Padres de Estudiantes de Idioma Inglés 
La siguiente es una póliza escrita por St. Croix Central Distrito Escolar para asegurarse de que los padres de 
estudiantes de idioma Inglés servidos por programas del distrito, tengan la oportunidad de participar en el 
diseño y la ejecución de los programas. 
 

Los padres se notificarán por escrito, no más tarde de 30 días después del comienzo de escuela de las 

siguientes acciones: 

 

1. Razones para identificar al estudiante para el programa de la lengua inglesa; 

2. Nivel del conocimiento de Inglés y de aptitud académica general del estudiante, además y cómo se 

evaluaron. 

3. Los métodos didácticos utilizados en el programa en el que el estudiante es, o será, matriculado, y los 

métodos de instrucción que se utilizan en otros programas, si está disponible; 

4. Cómo el programa utilizara las educativas fortalezas y necesidades del estudiante; 

5. Cómo el programa específicamente ayudará al estudiante aprender  Inglés y cumplir con las normas 

académicas para promoción y graduación; 

6. Los requisitos de salida del programa, las cualificaciones de transición del programa  al los salones de 

no clases de Inglés. Los requisitos de graduación de secundaria previstos para los estudiantes en el 

programa si se aplica al estudiante; y 

7. Para estudiantes con discapacidades, cómo el programa satisface los objetivos del Programa de 

Educación Individualizado del alumno. 

 

Los padres tienen el derecho de aceptar o rechazar la colocación de su hijo/hija en un programa específico o un 

método de enseñanza.  El padre puede quitar al estudiante del programa especifico inmediatamente después de 

la solicitud. 

 

Los padres tienen la opción de rechazar la inscripción de su hijo en un programa de este tipo o en la elección de 

otro programa o método de instrucción, si está disponible. 

 

Los padres pueden pedir escrita orientación y asistencia en la selección entre los diversos programas y 

métodos de instrucción, si se ofrece más de un programa o un método. 

 

Para las familias que inscripción ocurre durante el año escolar, notificación tendrá lugar en un plazo de 2 

semanas. 

 

Los padres se notificarán por escrito, dentro de 30 días, si el programa falla a cumplir los objetivos del Estado 

de Wisconsin para programas de los Aprendedores de Inglés (ELL). 

 

Todas las notificaciones se presentarán en un formato comprensible y uniforme en el lenguaje de los padres, a 

la medida de lo posible.  



St. Croix Central School District 

Los Derechos de Padres de Estudiantes de Idioma Inglés 

Confirmación  de Notificado 

 

E n esta fecha, he recibido una copia del St. Croix Central del Distrito escolar " Derechos de Padres y 

Estudiantes de Inglés." El documento contiene una explicación de los derechos de padres y alumnos.  Tengo 

entendido que si tengo preguntas sobre la información en este documento, puedo contactar a Director de 

Educación Especial y Servicios de Estudiantes al 715-749-3119. 

 

 
 

________________________________________________ ________________________ 

                                   (Firma)                                                                                (Fecha) 
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