AVISO PAR PADRES ENCUANTO A LA DETERMINACION
DE LA NECESIDAD DE SERVICIOS DE INGLES

Estimados Padres o Guardianes,

Fecha

_______________

Para asegurar el éxito académico de todo alunmo, el department de educación del Estado de
Massachusetts require que cada alumno que habla o escucha un idioma aparte del inglés
participe en una prueba para determiner su habildad en el habla, la lectura, el escribir y la
compresión del inglés.
Para cumplir con estos requisitos, su hijo or hija a tomado una prueba para evaluar su
habilidad en el inglés.
Habilidad Oral
_______________________
Habilida en lectura:
_______________________
Habilidad en escribirlo
_______________________
Al repasar estos resultados se ha determinado que___________________________________
a sido clasificado como alumno no suficientemente diestro en el inglés. Por tanto recibirá
instrucción en un programa de Inmersión como se require por ley del estado. El programa
incluye instrucción en el desarollo del inglés y instrucción en las diciplinas academicas
usando apoyo en ingles (Sheltered English Immersion/SEI).

Sinceramente,

Director (a)

_____________________________________________________________________________
Consentimiento de Padres o Guardianes para el Program de Inglés

Porfavor regrese este document a la oficina de la escuela indicando su preferencia. Está de
acuerdo que su niño (a) participle o no está de acuerdo. Firmelo.
Nombre del alumno______________________________ Grado _____________________
_____ Estoy de acuerdo que mi hijo participe

______ No estoy de acuerdo que participe
Firma del padre, la madre of guardian________ ____________________ Fecha_____________
_______________________________________________________________________________

Si reusa su dereco a este servicio, después de leer el resumen de ellos y discutir el programa de

instrucción con las mestras de inglés como Segundo idioma, se require (de acuerdo con las
leyes generales del Estado de Massachusetts Capitulo 71A) que pida un permiso en persona en
la escuela de su hijo o hija.
______Comprendo que tengo derecho a reusar estos servicios y quiero fijar fecha
para tener una conferencia y asi determinar servicios alternativos.
____________________________________

______________________________

Nombre del padre/madre o guardian

Firma del padr/madre o guardian

_______________________________________
Fecha

