
 
 
Fecha: ____________________ 

Queridos Padres: 

Cuando un estudiante que habla un idioma diferente al inglés se enrola a una 

escuela del Condado de  Emery, nosotros evaluamos la habilidad del estudiante al 

hablar, escuchar, entender, escribir y leer inglés.   Los resultados de esta evaluación 

nos indica si su niño podría beneficiarse de nuestro Programa del Aprendizaje del 

Ingles.   

.    De acuerdo con los resultados del evaluación de su niño.  Su niño 

____________________  califica para este programa de apoyo de inglés.  Su niño 

obtuvo los siguientes resultados en la evaluación de Proficiencia del 

Ingles.____________ ___________.  Su niño puede recibir ayuda de nuestros 

maestros del Programa de Aprendizaje de la Lengua Inglesa a travez de asistencia en 

clase o fuera de clase y asistencia cuando sea necesaria en nuestro programa de 

ayuda con tareas y desarroyo del lenguaje.  El programa de asistencia de tareas y 

lenguaje después de la escuela es dado por dos horas despues de la escuela los 

Lunes, Martes, Miercoles y Jueves, excepto cuando la escuela no esta en sesion.   

Cada ano administramos la evaluación llamada Utah Academic Language 

Proficiency Assesment (UALPA).(Evaluacion Academica del Lenguaje y Proficiencia de 

Utah) Esta evaluación nos informa del progreso que su estudiante esta haciendo, no 

solo en aprender el Ingles conversacional, sino el aprender el lenguaje académico que 

ellos necesitan para su éxito escolar. Le proveeremos los resultados de su estudiante 

cada vez que el examen es dado y le informaremos cuando su estudiante califique a 

ser retirado del programa. 

Como padre, usted tiene el derecho de rechazar los servicios que 

proporcionamos con este programa en cualquier momento. Este rechazo debe ser 

hecho por escrito. Esta forma esta disponible en la escuela.  Negar los servicios NO 

excluye a los estudiantes de ser evaluados para medir su proficiencia en el lenguaje del 

Ingles.   

Para más información favor llamar a la escuela.   

Atentamente: 

 _______________________ 

Director  


