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Estimado     : 
 
En el formulario de inscripción de su niño, usted ha indicado que en su hogar se habla un idioma que no es 
inglés. Si se indicó un idioma que no es inglés, se evaluará al estudiante para determinar sus aptitudes en el 
idioma inglés.   Los resultados de la Evaluación de Aptitud de Idioma Inglés de Kansas para Colocación 
(KELPA-P, por sus siglas en inglés), Examen de Aptitud Idea (IPT, por sus siglas en inglés)/Escala de 
Evaluación de Idiomas (LAS, por sus siglas en inglés)/Serie de Exámenes de Aptitud de Inglés (LPTS, por 
sus siglas en inglés) muestra que el                             no posee aptitud en el idioma inglés oral y/o 
escrito y califica para los servicios de Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas (ESOL, por sus siglas en 
inglés) en el Distrito Escolar Unificado (USD) N°           .  El programa ESOL ayudará a su niño a adquirir 
aptitudes en comprensión oral y  auditiva en lectura y escritura del idioma inglés en todas las materias escolares. 
Los servicios serán proporcionados a su niño en una o más de las siguientes maneras: 
 

□  Inscripción en una clase de Inglés para Personas que Hablan Otro Idioma (ESOL) para proporcionar 
instrucción en las áreas de comprensión oral y auditiva, de lectura y escritura en inglés como así 
también ayuda en el aula académica normal. 

□   Inscripción en una clase de contenido ESOL (todos los alumnos en la clase de contenido son 
estudiantes de idioma inglés), donde el tema académico es proporcionado a través de instrucción 
"simplificada" o adaptada para enseñar tanto el idioma Inglés como el material de contenido 
académico.   

□ Participación en períodos de retiro ESOL donde su niño abandonará el aula normal para recibir 
instrucción personalizada o en pequeños grupos en Inglés con una maestra ESOL. 

□  Participación en una clase bilingüe, donde la instrucción en áreas académicas será proporcionada a 
su niño tanto en su primer idioma como en Inglés. 

□ Participación en un programa de Idioma Dual, donde su niño estará en el aula tanto con estudiantes 
que hablan Español y estudiantes nativos de Español, y la instrucción será proporcionada en Español 
y en Inglés. 

□  La participación en un programa de Instrucción Modificada, donde las adaptaciones son realizadas 
por maestras que preparan el contenido comprensible para su niño.  

□ A través de la ayuda de paraprofesionales bilingües para ayudar a preparar el contenido 
comprensible para su niño. 

□   Participación en períodos de ayuda ESOL donde un maestro ESOL asiste al aula normal para 
proporcionar apoyo en idioma a su niño. 

 
Como parte del programa ESOL, se desarrolla un Plan de Aprendizaje Individual para cada estudiante que 
utiliza información de la evaluación de aptitud en el idioma para determinar las áreas de necesidad, las 
capacidades, y cuales formas de ayuda serán más útiles para su niño.  
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Se le proporcionará a su niño la Evaluación de Aptitud del Idioma Ingles de Kansas (KELPA) cada primavera 
para evaluar su progreso en lograr la fluidez en idioma inglés.  La evaluación mide el progreso en las áreas de 
compresión oral y auditiva, en lectura y escritura, y proporciona un puntaje compuesto.  Cuando su niño tiene 
un puntaje de "fluido” en todas las áreas y en el compuesto de dos años consecutivos, él/ella saldrá del 
programa. Después de salir del programa, su desempeño en las clases de contenidos será controlado durante dos 
años más para determinar si es necesaria una mayor ayuda . 
 
Si su niño tiene necesidades educativas adicionales que requieren servicios de Educación Especial, el programa 
ESOL trabajará con el equipo de Educación Especial. Un representante del departamento ESOL participará en 
las reuniones con el equipo de Educación Especial. 
 
Es su derecho como padre rechazar la inscripción de su niño en un programa ESOL; o retirar a su niño de un 
programa ESOL en cualquier momento durante el año escolar.  Si usted no quiere que su niño reciba los 
servicios ESOL, por favor notifique a la escuela. Por la Ley Para Que Ningún Niño se Quede Atrás, el KELPA 
será administrado cada año.  
 
Por favor comuníquese con        en el    si usted desea 
programar una reunión para discutir la colocación de su niño en el programa, los resultados de los exámenes, o 
la participación en el programa ESOL.  
 
Atentamente, 
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