
	

 
 
 
A los Padres o Tutores Legales de: * 
 
El Distrito escolar de la Ciudad de Provo está comprometido a  proporcionar programas que satisfagan las necesidades de sus hijos. La 
Ley Federal requiere a todos los padres que registren hijos en las escuelas a que contesten  un Cuestionario del Idioma del Hogar. Este 
cuestionario determina si un idioma nativo, aparte del Inglés, se habla con fluidez en el hogar.  Un exámen  del Idioma Ingles se 
administra para determinar si el estudiante  califica para servicios  (ELL).  A los estudiantes del Distrito Escolar de la Ciudad de Provo 
se les administra el WiDA-ACCESS, un exámen de colocación (WAPT).  
 
La capacidad de su hijo(a) en el idioma Inglés fue evaluada con el WAPT y la calificación de su capacidad  fue de * Para ayudarle a 
entender que significa esto, hay una explicación de los niveles de la capacidad del idioma Inglés al pie de esta página.    
 
Basado en la evaluación de  la capacidad de su hijo(a) en el idioma Ingles WAPT, se ha determinado que su hijo(a)  es elegible para 
los servicios de aprendizaje del idioma Ingles (ELL) y será monitorizado por dos años.   
 
Todos los programas del DSCP (Distrito Escolar de la Ciudad de Provo)  incluyen instrucción  contextualizada con estrategias de 
enseñanza de acuerdo al nivel de Inglés de cada estudiante, y que son enseñadas por maestros altamente calificados.  Estos programas 
se usan para ayudar a cada estudiante alcanzar su capacidad de lectura, escritura, hablar y escuchar en el idioma Inglés y a tener éxito 
académico en todas las materias de su clase. Las expectativas para los estudiantes del idioma Inglés (ELLs) es tener una transición 
completa en sus clases, alcanzar  metas académicos apropiadas de su grado para pasar año, y graduarse de la escuela preparatoria al 
mismo tiempo que los otros estudiantes convencionales.  Los maestros de estudiantes ELLs con necesidades especiales  se reunirán 
con el personal de educación especial para asegurarse que las metas del Plan individual de Educación del estudiante sean incorporadas 
en la instrucción de la clase.  
 
Su hijo(a) tomará el exámen  WiDA ACCESS para estudiantes  ELLs cada año, administrado en la primavera, para medir su progreso 
en el aprendizaje del idioma Inglés (hablar, escuchar, leer y escribir ) y el lenguaje académico que él/ella necesita.  A usted se le 
notificará  de la calificación de su hijo(a) tan pronto como tengamos los resultados.  
 
Una vez que alcanzan el nivel 5 “Bridging” en el exámen ACCESS, los estudiantes son monitorizados por dos años y dejan de tomar 
el exámen anual  ACCESS. Si al final del periodo de monitoreo de dos años, es determinado por un equipo de apoyo al estudiante 
(padres, maestros, administradores) que  el estudiante  ha alcanzado la capacidad del idioma Inglés al nivel de su grado, (nivel 6- 
Reaching), el estudiante saldrá del programa de servicios ELL.  
 
Si por alguna razón usted prefiere que su hijo(a) no participe en el programa de servicios ELL, usted debe entregar una petición por 
escrito para quitar a su hijo(a)  del programa.  Esta petición será válida por un año. 
 
Por favor contacte al maestro(a) de su hijo(a) para programas y servicios específicos ELL para su estudiante. 
 
 
Gracias, 
Distrito Escolar de la Ciudad de Provo 
Título I y Departamento de ESL  
 
   

Niveles 1 al  4  
Registrado en Servicios ELL 

Monitorizado por  2 
años  

Salida del programa 
de servicios ELL 

1 – Entering 2 – Emerging 3 – Developing 4 – Expanding 5 - Bridging 6 – Reaching 
Sabe y usa  lo 
mínimo del 
idioma  social y 
académico  con 
ayuda de 
visuales. 

Sabe y usa algo 
del idioma  
social y 
académico con 
ayuda de 
visuales. 

Sabe y usa el 
idioma  social  
algo del idioma 
académico 
especifico con 
ayudas de 
visuales. 

Sabe y usa el idioma 
social y  algo de  
Inglés académico  
técnico 

Sabe y usa el idioma   
social y académico  
trabajando con 
materiales al nivel de 
su grado. 

Sabe y usa el idioma  
social y académico al 
más alto nivel,  
medido por este 
exámen. 
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