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Escuelas Públicas de Norwood 

Programa de Aprendizaje del Idioma Inglés 

Kindergarten  - Carta de Entrada 
 

Fecha:_________________________ 

 

Estimado Padre/Tutor: 

Las Escuelas Públicas de Norwood tienen un programa establecido de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL). 
Basado en la información de la Encuesta de Idioma en el Hogar, el Modelo WIDA –Prueba de Medición de 
Desarrollo del Idioma Inglés- que se le administró a su hijo/a, la calificación que obtuvo fue la siguiente: 

Hablado:        nivel _________,  _______________________. 

Escuchado:    nivel _________, _______________________. 

Basado en el desempeño de su hijo/a en la prueba Modelo WIDA, su hijo/a será colocado en el programa de ELL. 
El/ella será sacado/a del aula dos veces por semana para trabajar con el maestro de ELL. 

Su hijo/a también participará en la prueba ACCESS de Massachusetts a mediados del invierno, y podría ser 
sacado del aula para recibir servicios en los años siguientes, y también apoyo en la clase de Inglés como Segundo 
Idioma (ESL) e Instrucción de Inglés Protegida en el aula principal. 

Su niño/a será inscrito/a en el programa de ELL hasta que él/ella puede demostrar su competencia en el aula 
principal completando el trabajo de la clase en forma independiente. Los puntajes de su hijo en la prueba ACCESS 
y el Sistema de Evaluación General de Massachusetts (MCAS) también se tendrán en cuenta en los próximos años 
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 y/o la maestra de ESL, en 
relación con el progreso educacional de su hijo/a. Usted también tiene derecho a rechazar los servicios de ELL 
enviando una notificación por escrito a__________________________________________________________. 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa de ELL, por favor póngase en contacto con el director de la escuela. 
Por favor firme y devuelva la parte inferior de esta carta para indicar que ha leído la misma. 

Atentamente, 

________________________________________           ________________Diane Ferreira_______________________ 
          Maestro de ESL                Directora 
 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________________________ 

 

He leído la anterior Carta de Notificación del ELL al Padre/Tutor. 
 

Firma del Padre/Tutor:_____________________________________________________  


