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Mission: Each student is highly educated, prepared for leadership and service, and empowered for success as a citizen in a global community. 
 

 

 

A los Padres o Tutores de:  

ID:              Escuela Actual:              Año Escolar ( Enter School Year)      

Grado Actual:  

 

Estimado Padre o Tutor, 

 

Recientemente evaluamos el dominio del idioma inglés de su hijo(a) mediante el Examen de 

Dominio del Idioma Ingles (OELPS21).  

 

El dominio del inglés de su hijo(a) medido en:                  en el Examen de Dominio del Idioma 

Ingles (OELPS21). Si el niño(a) obtuvo un puntaje por debajo del nivel competente, recibirá los 

servicios del programa ESL Un estudiante en el nivel competente continuará siendo monitoreado 

en su progreso. El tipo de servicios variará según el sitio y el nivel de grado. 

 

Si se determina que su hijo(a) cumple con el requisito, recibirá apoyo adicional para ayudarlo a 

ser competente en hablar, escuchar, leer y escribir en inglés si aún no está en el nivel competente. 

Los servicios ayudarán a su hijo(a) a cumplir con los estándares de rendimiento académico 

apropiados para su edad para la promoción de grado y la graduación. La Evaluación de Dominio 

del Idioma Inglés de Ohio (OELPA) se realizará cada primavera para medir el progreso de su 

hijo(a), a menos que haya obtenido una puntuación de competente en el Examen de Dominio del 

Idioma Inglés de Ohio (OELPS21). Cuando su hijo(a) salga del programa, su desempeño 

continuará siendo monitoreado para determinar si se necesita apoyo académico adicional. 

 

Si su hijo(a) tiene una discapacidad, el programa de Inglés como Segundo Idioma se coordinará 

con el personal apropiado para cumplir con los objetivos de la Educación Individualizada o el 

Plan 504 de su hijo(a). 

 

Recomiendo encarecidamente la participación de su hijo(a) en el programa de Inglés como 

Segundo Idioma y lo invito a aprender más sobre los beneficios del programa. Sin embargo, 

tiene derecho a retirar a su hijo(a) del programa de enseñanza del idioma en cualquier momento.  

 

Si desea hablar sobre el progreso de su hijo(a) en el desarrollo del idioma inglés y el rendimiento 

académico, comuníquese con el maestro o el administrador de la escuela de su hijo(a) para 

programar una cita.    

 


