
Distrito Escolar del Condado de Newberry 
Notificación a los Padres de la Clasificación de su Estudiante en Ingles para Hablantes de 

otras Lenguas  
(ESOL) Programa de Ingles para Estudiantes que Hablan otra Lengua  

 
A los padres o encargados de: _______________________________________________________________________________  
    Apellido        Nombre                      Segundo nombre 
 
Escuela_________________________ Grado ______ Fecha     SUNS ID # ______________________ 
 
El nivel de inglés de su hijo se ha medido utilizando la Evaluación de desarrollo de idioma inglés (ELDA) u otro diagnóstico aprobado tal como el de 
la prueba de aptitud de Idea (IPT). Los resultados muestran que su hijo no es lo suficientemente fluido en inglés para participar plenamente en las 
clases regulares sin el apoyo de los maestros del programa (ESOL).  La  fluidez de su niño en inglés esta en el nivel señalado abajo: 
            No habla ingles (NES); tampoco lo lee o lo escribe a un nivel bajo  
_____ Con conocimientos de ingles limitados (LEP): 

              Principiante 
______  Intermedio 
              Avanzado 
              Fluido en ingles (no siempre en nivel de grado; puede recibir ayuda académica y acomodaciones) 

 
Su niño recibirá __   minutos por semana de instrucción en ingles en las áreas de lectura, escritura, comprensión y lenguaje con una maestra de 
ESOL o de recursos usando los siguientes modelos de instrucción: 

ESOL en grupo __________   ESOL clases(s) para créditos __________ 
Immersion _________   ESOL con ayuda __________ 

 
Las clases de ESOL proporcionan instrucciones adecuadas a las necesidades y capacidades del niño. La mayoría de los estudiantes salen del 
programa ESOL dentro de tres a cinco años y se espera que se gradúen de secundaria en la misma medida de estudiantes que necesitan alguna 
ayuda especial. Los estudiantes que califican para educación especial u otros servicios especiales reciben esos servicios además de ESOL. Los 
profesores ESOL coordinarán con instructores de educación especial para aplicar plenamente un plan de educación individual. (IEP, por sus siglas 
en inglés).  
 
Cuando los resultados del  niño en el  examen English Language Development Assesment (ELDA) son “fluidos” y otros factores tales como  los 
grados de la escuela y ejemplos de trabajo indican que el o ella sea capaz de lograr académicamente sin dirección o  apoyo de ESOL, su hijo se 
incorporara plenamente. Los años en ESOL dependen del nivel inicial de conocimiento, la motivación y otros factores. El conocimiento de ingles de 
su niño será evaluado cada año.   Su hijo saldrá del programa de ESOL siguiendo las directrices del Departamento de Estado de Educación.   Estas 
directrices están resaltadas en el elemento 5.4 del libro de Responsabilidad de  SC en el siguiente enlace: 
http://www.ed.sc.gov/agency/offices/fp/Title_I/titleI.html .  
 
Usted como padre(s), tiene el derecho inmediatamente a reusar el servicio de ESOL. Su niño será inmediatamente retirado del programa ESOL una 
vez se reciba el formulario firmado.  Mientras que los maestros de recursos se esforzarán para satisfacer las necesidades de su hijo, puede que 
ellos no sean  capases de satisfacer plenamente sus necesidades académicas sin el apoyo de ESOL. Si bien algunos maestros de ESOL no 
pueden hablar otro idioma, enseñanza bilingüe no es disponible en el Distrito escolar del Condado de Newberry.   
 
Los padres tienen el derecho a expresar sus opiniones e intereses acerca de los servicios educativos que el niño este recibiendo.  Por favor 
comuníquese con _________________________, Principal en ________________ para hacer esto. 
 
Su niño ha sido puesto en    grado, y recibirá instrucción de una maestro regular en una clase regular cuando el o ella no este recibiendo 
instrucción de ESOL.   Si usted desea mas información, por favor comuníquese con                  ,        maestro de ESOL  al                           
para hacer una cita. 
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