Distrito Escolar del Condado de Lafayette
Notificación de Padres de Salida del Programa ESOL
______________________________________________________
Fecha: __________________________________
A los Padres/ Tutor de:
Estudiante: ________________________________________________ Nivel de Curso: ____________
Escuela:

_____Escuela Primaria de Lafayette

_____Escuela Secundaria de Lafayette

Durante la inscripción, se observe un idioma distinto del inglés en la Encuesta de Idioma del Hogar de su
hijo. De acuerdo con la ley estatal y federal, nuestro distrito escolar está obligado a evaluar el dominio del
idioma ingles de su hijo en escuchar, hablar, lectura y escritura. Basado en los siguientes criterios, nos
complace informarle que su hijo ha demostrado su dominio del idioma ingles y ya no es elegible para los
servicios de Estudiante del Idioma Ingles:
Opción 1 – Criterios de Salida – Evaluación (marque uno/ Reunión de Comité de ELL no requerida):
Base de Salida para Grados K – 2 - WIDA ACCESS para ELLs 2.0 - Puntuación de 4.0 o Superior en la
Puntuación General WIDA y Dominio de Lectura WIDA
Base de Salida Para Grados 3-9 – WIDA ACCESS para ELLs 2.0 – Puntuación de 4.0 o superior en la Puntuación
General WIDA y Dominio de Lectura WIDA y una puntuación pasajera en FSA Artes del Lenguaje Ingles (ELA)
Base de Salida para Grados 10-12 – WIDA ACCESS para ELLs 2.0 – Puntuación de 4.0 o superior en la
Puntuación General WIDA y Dominio de Lectura WIDA y una puntuación pasajera en FSA – Artes de Lenguaje
Ingles (ELA) suficiente para cumplir con los requisitos de graduación aplicables, o una puntuación concordante
equivalente de acuerdo con 100.22, F.S.
Base de Salida para Estudiantes que tomaron la Evaluación Alternativa en FSAA – Puntuación de P1 en la
Evaluación Alternativa WIDA y puntuación de aprobación en FSAA.

Opción 2 – Criterios de Salida – Comité ELL - (Al menos 2 de los siguientes 5 criterios deben comprobarse y
documentarse en la carpeta Azul ESOL del estudiante/ Una Reunión del Comité de ELL es requerida):
Alcance y naturaleza de la experiencia educativa previa y entrevista estudiantil;
Observación y recomendación escritas por el personal actual y anterior de servicios de instrucción y servicios de apoyo;

Nivel de maestría de las habilidades básica en inglés y/o idioma de patrimonio de acuerdo con las normas estatales
o nacionales de criterios de referencia, si los hay;
Calificaciones del año actual y años previos;
Resultados de evaluaciones distintas a WIDA ACCESS para ELL 2.0 o FSA.

Aunque su hijo ya no es elegible para los servicios de desarrollo del idioma inglés, los logros académicos
serán monitoreados durante dos años a partir del momento en que logro el dominio del idioma inglés. Si
usted tiene alguna pregunta acerca de la colocación de su hijo o el tipo de opciones de programa
disponible para usted, por favor contacte a la siguiente persona en la escuela de su hijo:
Teresa Hamm, Enlace de ELL del Distrito
(Persona de Contacto)

386-294-4145 / thamm@lcsbmail.net
(Teléfono / Correo Electrónico)

