Distrito Escolar de Woodbridge Township
18 De septiembre de 2015

Estimado padre o tutor:
Como es requerido por la Ley Federal y estatal, Woodbridge Township distrito escolar ha establecido programas
bilingües y ESL (Inglés como segundo idioma). Su hijo ___ ha sido identificado como proficiencia limitada en inglés
sobre la base del examen de aptitud de lenguaje estandarizado de nuestro distrito. Esta prueba clasifica
estudiantes en cinco grupos de competencia. Según los resultados de la prueba, su hijo cae en el grupo de
continuación:
1. ___ Principiante
2. ___ Intermedio inferior
3. ___ Intermedio-alto
4. ___ Avanzado
5. ___ Completo dominio del idioma inglés
Su hijo es un ___ ___ nueva, volviendo a estudiante y recibirá los servicios indicados abajo:
___ ESL - inglés como segundo idioma que enseñará a los estudiantes el escuchar, hablar, leer y escribir
habilidades necesarias para tener éxito en la escuela. Clases de ESL se llevan a cabo durante 30 minutos o un
período de clase cada día. Su hijo generalmente pasarán el resto de su día en la clase regular con los otros
estudiantes. Aproximadamente un tercio de nuestros estudiantes de ESL salga del programa cada año y la
duración de la mayoría los estudiantes pasan en el programa pueden variar de uno a tres años, dependiendo del
progreso individual del estudiante.
___ Bilingüe - el programa bilingüe ofrece servicios de diferentes maneras y servicios bilingües reciben además del
programa de ESL. El tipo de programa disponible y que nuestro hijo está marcada por debajo:
1. ___ A tiempo completo - kinder primaria algunos recibe servicios en un jardín de infantes a tiempo
completo bilingüe impartido por un maestro certificado con fluidez en el idioma nativo y en inglés.
2. ___ A tiempo parcial - los estudiantes elementales reciben 90 minutos de instrucción al día en inglés y
matemáticas impartidas por un maestro certificado con fluidez en inglés y el idioma nativo.
3. ___ Extendida ESL - los estudiantes de secundaria y preparatoria y algunos alumnos de primaria
reciben servicios ampliados de ESL para un período adicional de clase cada día además de sus clases de
ESL.
El objetivo de todos nuestros programas es que su niño salga del programa de ESL/Bilingüe, pasar su día entero
en la clase regular y avanzar hacia el cumplimiento de altos estándares educativos. Su niño será ser reevaluado al
final de cada año escolar para determinar si él o ella está lista para salir del programa. Los estudiantes que
alcanzan el dominio del idioma inglés completo y están progresando aceptable en el aula y en el cumplimiento de
las normas académicas serán recomendados para salir del programa. Nos complace informar que, en casi todos
º
los años, todos nuestros 12 grado ESL y estudiantes bilingües se gradúan con su clase. Los estudiantes con
discapacidades de aprendizaje o de otros también pueden incluirse en los programas bilingües y de ESL y sus
necesidades se acomodarán siguiendo sus programas educativos individuales.
Usted, como padre o tutor, tiene el derecho de rechazar estos servicios se ofrecen a su hijo. Esto se puede hacer
antes de que el niño entra en el programa de ESL. Durante los primeros tres años de participación en el programa,
el estudiante no puede quitarse hasta el final del año escolar. Si desea eliminar a su niño, usted debe apelar para
la aprobación de la Superintendente del condado. Sin embargo, la participación en este programa ayudará a su
hijo en la escuela y progreso académico de su hijo puede ser retrasado debe o ella no participa en este programa.
Si usted no desea que su hijo / a participe en este programa, por favor envíe una carta al Director de su hijo o
consejero dentro de 5 días de recibir este aviso.
Por favor firmar una copia de este aviso por debajo y volver a la escuela de su hijo. Firmando este aviso, sólo
estás diciendo que han recibido y leído el aviso. Esto no es un permiso, y no aceptar o rechazar cualquiera de los
servicios mediante la firma de este aviso.
Atentamente,

Firma del padre: ___ Fecha: ___

