Notificación del Estatus de los Servicios de ELL para los Estudiantes Nuevos
Distrito Escolar de las Escuelas RE1J del Valle de Gunnison
Oficina de Servicios Especiales
800 N Boulevard, Gunnison, Colorado
Teléfono: (970) 641-7770
Nombre de Estudiante_________________________

Fecha _______________________________

Estimado Padre o Tutor,
Bienvenida a la Escuela _____________________________y al año escolar 2010-2011. Nos alegra que usted sea
parte de nuestra comunidad y que su hijo asista a nuestra escuela.
Les administramos la Evaluación del Lenguaje de Colorado (CELA) a todos los estudiantes con un idioma hablado
en casa aparte del inglés. El examen CELA mide la competencia de hablar, escuchar, leer y escribir en inglés.
Como resultados de esta evaluación se considera el nivel actual de su estudiante ser:
____NEP significa no competente en inglés: Él apenas está comenzando a aprender inglés.
____LEP significa un nivel de inglés limitado: Él está usando algún inglés.
____FEP domina el inglés: Él usa inglés como un hablante nativo.
Nuestro distrito escolar ofrece instrucción enriquecida y apoyo a los Estudiantes de Inglés (ELL) por medio de
programas en cada escuela que usan inglés como el idioma de instrucción.
Cuando un estudiante alcanza los resultados de FEP en el examen CELA y de Parcialmente Proficiente en el
Programa de Evaluación de Estudiantes de Colorado (CSAP) entonces no recibirá más los servicios directos de
ELL. Los estudiantes que se despiden del programa de ELL siguen siendo supervisados académicamente por 2
años para asegurar que salgan adelante en sus clases. Si un estudiante está fracasando académicamente a causa de
que sus capacidades de inglés todavía no sean lo suficientemente fuertes, puede recibir de nuevo los servicios
directos de ELL.
Acogemos cualquier sugerencia que usted tenga con respecto a su niño y su progreso. No dude en contactar a
nuestro personal de la escuela si haya algo que podamos hacer para ayudarle y comunicar a lo mejor con usted. Si
en cualquier momento usted cree que su estudiante necesita servicios de ELL después de que alcance el resultado
de FEP, póngase en contacto conmigo. Si aparte de los servicios de ELL su estudiante también recibe servicios de
Educación Especial, sus necesidades de desarrollo del lenguaje de inglés serán dirigidos por un Programa de
Educación Individualizado (IEP.)
Como padre, usted tiene el derecho de rechazar la instrucción de ELL para su hijo. Si usted rechaza estos servicios,
un plan será desarrollado para satisfacer las necesidades del desarrollo del lenguaje de su hijo. En cualquier caso,
se realizará el examen CELA cada año para verificar el desarrollo del idioma inglés de su hijo.
Favor de llamar a la oficina de Servicios Especiales si tiene preguntas o preocupaciones.
Sinceramente,

Maestro de ELL de la Escuela _____________________

(970) 641-_________

Por favor firme y devuelva este formulario solamente si usted desea rechazar los servicios de ELL.
No, yo no quiero que mi estudiante reciba servicios de ELL.
____________________________________ Firma del padre/tutor
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