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Programa Aprendiendo Inglés (EL Program) Notificación Anual para los Padres 
 
Estimada familia: 
 
Le estamos enviando esta carta para informarle que su hijo(a) ha sido identificado como un estudiante Aprendiz del idioma inglés (English Learner) y 
en su participación en el programa que le ayudara al mejorar sus habilidades en el idioma inglés durante el año escolar. Esto se basa en la ley federal, 
la cual requiere que toda corporación escolar: (1) Identifique a los estudiantes de Competencia Limitada en el Idioma Inglés; (2) Evalúe el progreso de 
los estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés; (3) Proporcionar servicios para que los estudiantes mejoren las habilidades del idioma inglés y 
académicas. 
 
Para identificar a los estudiantes que son Aprendices del idioma inglés y los servicios que necesitaran, utilizamos la Encuesta de Idioma (Home 
Language Survey) y el examen WIDA ACCESS for ELLs.  Este examen evalúa las habilidades del estudiante en escuchar, hablar, leer y escribir inglés.  
 
El nivel de su hijo(a) en el examen WIDA ACCESS for ELLs es: ____________ 
 
Su hijo(a) participará en un programa para ayudarlo(a) a obtener las habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en inglés, y así alcanzar el éxito 
académico y cumplir con los requisitos para graduarse. El programa que mejor se adapta para las necesidades y la educación de su hijo(a) se encuentra 
indicado a continuación:  
 

�  EL Intervention: Los estudiantes reciben instrucción especializada que se adapta a su nivel de WIDA y se enfoca en sus necesidades actuales, que puede 
incluir apoyo con el aprendizaje del área de contenido, estrategias de lectura, habilidades de escritura, habilidades del lenguaje oral y desarrollo del 
vocabulario. 

�  Collaborative Teaching: Los estudiantes reciben instrucción del maestro de EL y el maestro del salón de clases para alcanzar los mismos objetivos de 
aprendizaje que sus compañeros, mientras utilizan los materiales de instrucción, las tareas de aprendizaje y las técnicas del salón de clases para 
desarrollar el idioma inglés, contenido, habilidades cognitivas y de estudio. 

�  Mainstream SIOP Classroom: Maestros del Protocolo de Observación de Instrucción (SIOP por sus siglas en inglés) presentan el currículo general de las 
asignaturas de nivel de grado utilizando instrucción modificada para estudiantes de EL en inglés, para que el contenido sea comprensible. 

�  EL Class: Curso  integrado basado en los niveles de WIDA para mejorar el dominio del inglés mediante la discusión, la lectura y la escritura. 

�  Newcomer: Un programa de secundaria parte del día escolar, que se imparte en inglés, con un enfoque en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de 
contenido básico que maximiza el crecimiento de la competencia en inglés del estudiante. 

�  Sheltered Instruction: Una clase centrada en el contenido impartida por un maestro capacitado en el programa SIOP que está específicamente 
diseñado/diferenciado y está compuesto únicamente para estudiantes de EL de nivel inicial. 

�  Not applicable (Denegación de los padres): Se ha recibido una confirmación por escrito de los padres que indica que no desea recibir la instrucción de 
desarrollo del idioma inglés para su hijo(a). 

 
Para salir del programa de desarrollo del idioma inglés, su hijo(a) debe obtener un nivel “5” en el examen WIDA 
ACCESS for ELLs.  Después de esto, seguiremos monitoreando el progreso académico de su hijo(a) por dos años más. 
Aunque para cada estudiante es diferente el lograr todas las habilidades del idioma inglés, investigaciones demuestran 
que normalmente toma de 3 a 7 años alcanzar estas habilidades y salir del programa. El porcentaje de graduación que se 
espera en Indiana es del 96%. 
 
Si su hijo(a) tiene una discapacidad que también requiera el uso de un Programa Educativo Individualizado (IEP), el 
Programa de Aprendiendo Inglés se basara en el IEP de su hijo(a).    
 
Como padre, usted tiene el derecho de: 

(1) Remover su hijo(a) del Programa de Desarrollo del Idioma Inglés; y  
(2) Negar la participación de su hijo(a) en el programa o elegir algún otro programa o método de instrucción. 

 
Si usted decide que su hijo(a) no participe en el programa de desarrollo del idioma inglés, de cualquier manera, bajo la 
ley federal requiere que él/ella realice el examen WIDA. Si tiene alguna pregunta acerca de la participación de su 
hijo(a) en el programa este año escolar, favor de comunicarse con el/la maestro(a) del programa de (EL) de su escuela. 
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