
 

    
 

 
Información y Documentos para Compartir con los Padres 

sobre los Servicios del Programa del Aprendizaje del Idioma 
Inglés (English Language -EL)  

 
 
Sobre la Identificación del estudiante EL: 

• Su hijo ha sido identificado como candidato para los servicios del Aprendizaje de inglés 
EL basado en el cuestionario del idioma en el hogar (Home Language Questionnaire -
HLQ) y la evaluación del idioma inglés (Language Proficiency Assessment WIDA ACCESS 
Placement Test). 
 

Los Derechos del los Padres: 
• El derecho en el cual su hijo recibe servicios con el fin de que el pueda participar con un 

inglés competente, en una clase de tiempo razonable y con un programa de instrucción 
estandarizado.  

• El derecho de pedir servicios de inglés (EL) para su hijo. 
• El derecho de saber sobre el servicio que recibirá, y los beneficios que se brindan. 
• EL derecho de ser notificado si su hijo esta o va a recibir servicios de inglés (EL). *el distrito 

enviará las notificaciones 
• El derecho a los servicios de traducción/interpretación después de que su hijo haya sido 

identificado como candidato para los servicios de EL. 
• El derecho de negar los servicios o las evaluaciones de EL.(*ve formas: EL Service & EL Test Refusal) 

• EL derecho de que se le ofrezca los servicios otra vez, si su hijo los necesita.  
• El derecho de mantenerse en un nivel de desarrollo del idioma por un tiempo extendido. 
• El derecho de negar el tiempo extendido en un nivel de desarrollo de idioma. 
• El derecho de ser partícipe en cada decisión académica de su hijo.  
• El derecho de saber sobre las vías de graduación y las expectativas sobre la educación 

superior. 
• El derecho de recibir servicios de consejeros para su hijo. 

 
Sobre los Servicios de EL: 

• La instrucción del idioma inglés (English Language Development -ELD) se desarrolla 
durante la enseñanza del idioma con la instrucción del contenido. EL enfoque del ELD 



esta basado en desarrollo oral, estructuras del idioma (vocabulario, gramática, y el 
discurso), las funciones y formas del idioma, y proveer un sistema de niveles cuales son 
necesarios para acceder el curriculum al nivel de grado.  
 

• Durante la Primaria, Todos los alumnos de nivel 1-4 en el idioma inglés recibirán 
instrucción de un maestro especializado en el desarrollo del inglés (ELD) mientras 
también reciben instrucción general proporcionado por un maestro general.  Ambos 
maestros crean programas instructivos que avanzan el inglés para alcanzar las normas 
académicas del nivel de grado de su hijo.  
 

• Estudiantes en los grados 1-5 con un puntaje de 1.0 a 1.9 en la evaluación del idioma 
inglés, WIDA ACCESS Placement Test (WAPT), se les ofrece asistir a un programa de 
apoyo que se llama, Language Academy (LA) y que se ofrece en varias escuelas. El 
Language Academy provee un apoyo intenso para los estudiantes EL, donde se unen con  
estudiantes quienes su idioma principal es el inlgés y también con los estudiantes que 
apenas están por aprenderlo. Adicionalmente, los estudiantes EL en una escuela LA 
reciben instrucción diaria usando el curriculum de English Now!. 

 
• Estudiantes con un nivel de idioma inglés de nivel 5 quizá no reciban instrucción directa 

de un maestro EL, pero podrán estar incluidos en grupos con otros estudiantes de EL.  El 
maestro de EL en coloboracion con  el maestro general revisarán el progreso académico 
del estudiante.  

 
 

• Al Nivel Secunadria, Estudiantes de todos los niveles de inglés (1-5) reciben 
instrucción en clases que incluyen estudiantes que su idioma principal es el inglés y los 
que apenas lo están por aprender. Estudiantes con un puntaje de 1.0 a 2.9 en la 
evaluación del idioma inglés, WIDA ACCESS Placement Test (WAPT), se les ofrece asistir 
a un programa de apoyo, el Language Academy (LA) donde recibirán servicio de inglés en 
clases separadas. En este ambiente, los estudiantes ELs reciben instrucción para el 
desarrollo de inglés e instrucción en el contenido. Los estudiantes de nivel 3 reciben 
clases que se ofrecen con un maestro de EL y un maestro general, y también es posible 
que reciban clases que están atadas a el contenido de esa clase. Estudiantes en nivel 4 a 
5 participan en un curso con énfasis en el desarrollo del idioma académico.  

 
•  Estudiantes también tendrán la oportunidad de recibir apoyo de un asistente bilingüe.  

 
 
Sobre la Evaluación del Inglés  
• WIDA ACCESS Placement Test es una evaluación de ingles con el propósito de 

identificar a los estudiantes recién matriculados, que podrán ser elegibles para los 
servicios de EL. Los resultados de este examen nos ayudan a determinar si califican para 



el programa. Los resultados del WAPT también nos muestran el nivel de inglés del 
estudiante y el servicio académico que se debe de proporcionar.   

 
• ACCESS for ELLs: Los estudiantes de EL en grados de Kinder al 12 tomarán el examen 

del idioma inglés ACCESS for ELLs cada año escolar. Este examen anual nos muestra el 
incremento en el desarrollo del idioma.  
 

• Se ofrece acomodaciones al examen cuando sean necesarias.  
 
 
Salir del Programa del Aprendizaje de Inglés y Sus Servicios  
La oficina del Aprendizaje Multilingual usa el examen del ACCESS for ELLs como medida para determinar 
si un estuante esta listo para dejar el programa EL. Para salir del programa EL, un estudiante debe de tener 
un resultado de 5.0 como un por medio de las partes en total y un 4.0 o mas en cada área de los dominios: 
lectura, escritura, el habla y la comprensión.  
 
Información Sobre la Negación de los Servicios: 

• Si un padre declina los servicios de EL o los exámenes de EL para sus hijos, la Oficina Multilingual 
requiere que se haga por escrito. (* EL Service and EL Test Refusal forma) 
Al firmar la Negación de los Servicios de EL significa que los padres renuncian el derecho de su 
hijode recibir servicio directo del programa de EL y el servicio de interpretación por parte del distrito 
escolar y en la escuela. *Por favor nota: esta forma es válida por solo un año escolar. 

• Si su hijo califica para servicio de EL, al firmar la Negación de Servicio NO SIGNIFICA QUE NO 
PARTICIPARÁ EN LOS EXÁMENES Y EVALUACIONES DEL PROGRAMA EN EL NIVEL 
ESTATAL.    

• Si los padres no quieren que sus hijos tomen estos exámenes estatales de EL (ACCESS for ELLs 
Test) una forma separada se debe llenar (*EL Test Refusal forma)    

• Se les dará una copia a los padres.  
• El maestro de EL enviará una copia a la Oficina Multilingüe.  
• Los originales se podrán en el expediente educativo del estudiante.  

 
• Si usted tiene preguntas por favor comunicase con Elzbieta Murphy al (651) 744-8320 o por email al 

elzbieta.murphy@spps.org o con Phi Vu at phi.vu@spps.org. 
 
 
* Archivos adjuntos: 
1. English Learner Service Refusal forma 
2. English Learner Test Refusal forma 
3. Language Academy (LA) Refusal) forma 
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