
Padres/guardianes:

Las oficinas  generales de las ESCUELAS de la PARROQUIA de VERMILION está confiado y instructivo de los programas 
educacionales y del enriquecimiento que resolverán las necesidades de todos los estudiantes en nuestras escuelas.  De acuerdo con las 
metas educativas del districto, hemos diseñado un programa individual de la instrucción académica para tratar las necesidades 
especiales de idioma de su niño (a).

La prueba de aptitud de Ingles indican que su niño(a) ha sido limitado de su habilidad de Ingles y beneficiaría de participar de un 
programa especializado de los siguientes programas de la instrucción de idioma ofrecido:

Programas especializados

_____    Inclusión de ESL (el tutor particular que trabaja con la sala de clase de la educación del estudiante en general)

_____    Inglés como su segundo idioma (ESL) (software, libros de trabajo, y/o profesor particular de educacion  terminado fuera de 
sala de clase de la educación general)

_____    Programa estructurado de la inmersión (en general sala de clase de la educación con estrategias y intervenciones para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes en general

_____    Otro (especifique): _____________________________________________________

El programa especializado del idioma que usted ha seleccionado para su niño(a) permitirá habilitarse en inglés y tener acceso al plan 
de estudios de la educación general para asegurar el éxito académico en la escuela.  Si fuera aplicable, el índice previsto de la 
graduación de la High School secundaria será: _________________________.

Los profesores certificados que tienen la apetitud en oral y escritura de ingles enseñan todos los programas antedichos y cualquier otro 
idioma de la instrucción usados con el niño(a).

Si el niño(a) han sido identificado con una inhabilidad, el programa resolverá los objetivos del programa individualizado de la 
educación del niño(a).

Los procedimientos de la salida de nuestro programa especializado del idioma son:

1. Para los grados K-2:
a. dos años en el nivel compuesto V en el desarrollo del Idioma Ingles (ELDA); o, en el mismo año;
b. en el nivel compuesto V en ELDA y en el grado-nivel/punto de referencia/riesgo bajo de estandarizado en lectura, tal como 

después de DIBELS.
2. Para el grado 3-8:

a. nivel compuesto V en ELDA; o, en el mismo año;
b. en el nivel compuesto 4 IV en ELDA y en el ELA o del Idioma Ingles de arte indican el punto de referencia. 

3. Para los grados 9-12:
a. nivel compuesto V en el ELDA: o, en el mismo año;
b. en el nivel compuesto IV en el ELDA y en ELA o del Idioma Ingles que indiquen en el año académico más reciente.

________________________________________________________________________________________________
Sección del acuerdo del padre/guardianes

Usted tiene el derecho de disminucion hacer su niño(a) que estan enlistados en los programas especializados de la instrucción del 
idioma propuestos arriba.  Usted puede elegir hacer que su niño(a) participe en el plan de estudios de la educación general sin el 
programa especializado de idioma.  Por su requerimiento, quitarán a su niño(a) inmediatamente del programa especializado del idioma 
Ingles.

_____    Sí, acuerdo con la decisión de personal de los principiantes de idioma Ingles, y de personal de la escuela que coloquen a mi 
niño(a) en los programas especializados de la instrucción del idioma Ingles, según lo indicado arriba.

_____    No, no deseo que a mi niño(a) sea colocado en un programa especializado de la instrucción de idioma Ingles.

____________________________________                                            _____________________
Firma del padre/ del guarda                                                                       Fecha


