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Escuelas Públicas de Norwood 

Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés 

Carta de Entrada 
      

     Fecha:_______________________ 

Estimado Padre/Tutor: 
 
Las Escuelas Públicas de Norwood Public Schools han establecido un programa de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL). Basado en la 
información contenida en la Encuesta de Idioma  en el Hogar, el WIDA MODEL – Prueba de Medición de Desarrollo del Idioma Inglés, 

que se le administró a su hijo, sus calificaciones fueron las siguientes: 
 
Hablado:   Puntuación________________   Nivel de Rendimiento ____________________________ 

Escuchado:  Puntuación________________   Nivel de Rendimiento ____________________________ 

Lectura:    Puntuación________________   Nivel de Rendimiento ____________________________ 

Escritura:  Puntuación________________   Nivel de Rendimiento ____________________________ 

Puntuación General : _________________________    Nivel de Rendimiento ____________________________ 

 

Basado en el desempeño de su hijo en la prueba MODELO, su hijo comenzará a r ecibir los servicios de Desarrollo del Idioma Inglés, 
apoyo en el aula del profesor de ELL, e Instrucción Protegida del Inglés en las clases regulares. 
 
Su hijo/a seguirá inscrito/a en el Programa de ELL hasta que él/ella pueda demostrar su competencia en el aula principal siendo 

capaz de completar el trabajo de la clase en forma  independiente. Las calificaciones de su hijo en la prueba Estatal obligatoria de 
ELL –ACCESS– también serán consideradas para la decisión de sacar a su hijo del programa de ELL. 
 

Como padre/tutor, usted tiene derecho legal a reunirse con el director, el maestro de la clase y/o el maestro de ELL, en rela ción con 
el progreso educacional de su hijo. Usted también tiene derecho a rechazar los servicios de ELL enviando una notificación por escrito 
antes de __________________________________. 
 

Si  tiene alguna pregunta sobre el programa de ELL, favor de ponerse en contacto con el director de su escuela. Por favor firme y 
devuelva esta carta para indicar que usted la ha leído. 
 
Atentamente,      Atentamente, 

 
____________________________________   ___________________________________________ 
Maestro de ELL       Director 

 
 
Nombre del Estudiante:___________________________________________________________________________ 
 

 
He leído la Carta de Notificación al Padre/Tutor que aparece arriba. 
 
Firma del Padre/Tutor: ______________________________________________________________________ 
 


