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SAMPLE of Parental Notification of Specialized Language Services – in 
English  
 
Fecha: ____________________, 20_____ 
 
Estimados Sr. y Sra._________________________: 
 
El_____________________________se compromete a proporcionar programas 
educativos y de enriquecimiento que satisfagan las necesidades de todos los 
estudiantes de nuestras escuelas. De conformidad con las metas educativas del 
distrito, hemos diseñado un programa individual de instrucción académica para 
hacer frente a las necesidades lingüísticas especiales de su hijo. 
 
Los resultados de las pruebas de aptitud de Inglés de 
_______________________ indican que su hijo, ____________________, se 
encuentra en un nivel _________________ de dominio del Inglés, y podría 
beneficiarse con uno de los siguientes programas especializados de instrucción 
de lenguaje ofrecidos: 
 
             Programas Especializados  
 
______ Ingles como Segundo Lenguaje (ESL)                   
 
______ Salida de ESL  
 
______ Centro de recursos de ESL                                             
 
______ Bilingüe con salida anticipada (transicional)                             
 
______ Bilingüe con salida tardía (mantenimiento)                           
 
______ Bilingüe bidireccional (desarrollo)                       
 
______ Instrucción protegida de Inglés                             
 
______ Programa de inmersión estructurada                              
 
______ Otro (especifíque): __________________                
 
El programa especializado de lenguaje que ha seleccionado para su hijo le 
permitirá obtener competencia en Inglés y acceder al programa de educación 
general para asegurar su éxito académico en la escuela. Si se aplica, la tasa 
esperada de graduación de la escuela preparatoria será: 
________________________. 
 



Marzo de 2014   
 

Todos los programas anteriores son presentados por maestros certificados, 
competentes tanto en Inglés oral como escrito, así como cualquier otra lengua 
utilizada con el niño. 
 
Si se ha identificado una discapacidad en su hijo, el programa cumplirá con los 
objetivos del programa de educación individualizada del niño. 
 
Los procedimientos de salida de nuestro programa de lenguaje especializado 
son:  
 

1. Para los grados K-2: 

a. dos años a nivel compuesto V en la evaluación de desarrollo del idioma Inglés 
(ELDA, por sus siglas en inglés); o, en el mismo año; 

b. nivel compuesto V en ELDA y nivel de grado/referencia/bajo riesgo en una 
evaluación de lectura estandarizada, como DIBELS Next. 

2. Para los grados 3-8: 

a. nivel compuesto V en ELDA; o, en el mismo año; 

b. nivel compuesto 4 IV en ELDA y competencia en la evaluación de contenido 
estatal ELA o artes del lenguaje inglés. 

3. Para los grados 9-12: 

a. nivel compuesto V en ELDA: o, en el mismo año; 

b. nivel compuesto IV en el ELDA y competencia en la evaluación ELA o 
contenidos de Inglés del estado en el último año académico. 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a mi oficina para una cita en 
____________________________________. Tengo muchas ganas de conocerlo en 
persona y de educar a su hijo. 
 
Atentamente, 
 
_________________________ 
Director 
 

 
Sección de Acuerdo de Padres 
 
Usted tiene el derecho a negarse a que su hijo sea inscrito en los programas 
especializados de instrucción de lenguaje propuestos anteriormente. Puede optar por 
que su hijo participe en el plan de estudios de educación general sin el programa 
especializado de lenguaje. Si usted lo solicita, su hijo será retirado inmediatamente del 
programa especializado de lenguaje. 
 
__ No, no quiero que mi hijo sea incluído en un programa especializado de instrucción 
de lenguaje. 
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__ Sí, estoy de acuerdo con la decisión del Comité de Adquisición del Idioma Inglés de 
incluir a mi hijo, _______________________________, en un programa especializado 
de instrucción de lenguaje, ________________________. 
 
 
___________________________                 _____________________________   
Firma de los padres          Fecha 


