OFICINA DE APRENDICES DE INGLÉS Y APROVECHAMIENTO MULTILINGÜE
INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN Y DATOS

Comunicado para Padres y Tutores
Reclasificación de Estudiantes Aprendices de Inglés
F.D.N.

A los padres de

ID #

¡Felicidades! Su estudiante ha sido reclasificado y ahora ha cumplido con los criterios para ser considerado
¡Competente en el Idioma Inglés! Esto puede cambiar algunas de sus tareas académicas. Por ejemplo, pronto su
estudiante ya no tendrá más la clase de Desarrollo del idioma inglés (ELD). Por favor vea las puntuaciones a
continuación.
CELDT
Fecha en que
repitió la prueba
er

CELDT
General

1 Grado
Nivel de instrucción F&P/DRA/EDL
Primavera 2017

CELDT
Escuchar

do

vo

CELDT
Hablar

2 – 12 Grado
Puntaje SRI - Primavera 2017

CELDT
Leer

do

CELDT
Escribir

vo

2 – 12 Grado
Puntaje SRI - Otoño 2017

Usted tiene el derecho de estar completamente informado del proceso de Reclasificación. Le invitamos a
participar en este proceso asistiendo a una reunión en la escuela de su estudiante para recibir información y hacer
preguntas. El progreso de su hijo(a) continuará siendo supervisado durante los próximos cuatros años para
asegurar que reciba cualquier apoyo adicional que pudiera necesitar.
Por favor asista a la reunión informativa (puede ser que la escuela programe pláticas individuales en lugar de una
reunión).
Lugar: __________________________________ Fecha: _______________ Hora: ____________________
Personal que dirigirá la reunión: __________________________________________________________________
-------------------------------------------------------corte aquí---------------------------------------------------------------------------------Favor de entregar en la escuela de su estudiante.
Su nombre: _________________________________________________________________
Nombre de su hijo: ____________________________________________________________
Su número de teléfono: __________________________________________________________
Otra información de contacto: _____________________________________________________
❏ Sí, asistiré a la reunión informativa.
❏ No. He recibido este mensaje, pero no asistiré.
Firma del padre, madre o tutor: __________________________________________________

(SOLO PARA EL PERSONAL) ELL Ambassador: Please fill in Location, Date, Time and Staff leading meeting
for the Informational Meeting, place a copy in the student’s CUM and send this original home with the
reclassified student. When needed, also send a blank translation in the parent’s correspondence
language.

