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Por favor marque todo lo que corresponda y devuelva el formulario completo a la escuela de su hijo. 
 _____ Me gustaría que mi hijo reciba los servicios disponibles. 
 _____ Voy a programar una conferencia de padres y maestros para discutir las opciones para mi hijo. 
 _____ Deseo de rechazar los servicios para mi hijo. 

 
Nota: Si este formulario no se entrega dentro de un (1) semana, el distrito asumirá acuerdo con la decisión de los 
servicios de idiomas e iniciar la ejecución inmediata de la programación educativa.  

__________________________ _____________________ _________ 
Firma del padre/tutor     Teléfono     Fecha 

Clinton Escuelas Públicas 
PADRES INICIAL NOTIFICACIÓN CARTA 
Federal Título III y Requisitos del Estado 

Estimado padre(s),      Date: _________________________ 

Ley Estatal de Oklahoma y la ley federal Que Ningún Niño Atrás (NCLB) requiere que identifiquemos si los 
estudiantes en nuestro distrito escolar son estudiantes del idioma inglés (ELL). Ambas leyes requieren un 
programa educativo de enseñanza del idioma para estudiantes ELL con dominio limitado del Inglés (LEP). El 
proceso de identificación y ubicación de su hijo en un programa educativo de enseñanza del lenguaje se basa en 
una combinación de los cuestionario lengua materna, el juicio del maestro, resultados de exámenes de inglés y 
otras medidas. Resultados de las pruebas de aptitud Inglés de su hijo se muestran a continuación. 

 

Student Name: ________________________ Student ID: ________________________ Grade: _______ Home 

Language: ________________________Date Tested: _________________ Test: ________________ Composite 

(Overall) Score: ___________ Literacy Score: ____________________ 

Su hijo ha sido identificado como que necesitan servicios para estudiantes que aprenden inglés (ELL). Su hijo 
será colocado en el ESL / Educación Bilingüe programa de inmersión en dos idiomas, como se indica en el 
documento adjunto. Creemos que este programa ayudará a satisfacer las necesidades educativas de su hijo y 
mejorar su / su éxito académico en la escuela. Su hijo será evaluado dos veces al año, o cuando sea necesario, 
para determinar el progreso hacia las metas individuales que están aprendiendo inglés. Cuando su hijo 
puntuaciones en el rango aceptable en todos los ámbitos de la evaluación de W-APT serán salieron del programa. 
Si su hijo tiene actualmente un Programa Educativo Individualizado (IEP), no necesita continuará siendo 
conocido a través de sus alojamientos actuales. 

 
Usted puede retirar a su hijo del programa en cualquier momento que desee. También puede marcar la 
casilla correspondiente en la parte inferior de este formulario. Su hijo se pondrá entonces en los 
programas de instrucción regulares para los estudiantes que tienen fluidez en Inglés. Por favor 
considerar seriamente las consecuencias de su decisión sobre el éxito educativo a largo plazo de su hijo. 
Te invitamos a que visite la escuela y reunirse con nuestro personal para aprender más acerca de los 
beneficios del programa y otros servicios disponibles en la escuela. Si tiene alguna pregunta, por favor 
llame a la escuela al 1.580.323.1800. 
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Clinton Escuelas Públicas 
Dual Programa de Inmersión Lingüística 
 
Descripción general del programa 
• Los programas de lenguaje dual (también conocido como los programas de inmersión de dos vías) 
permiten a los estudiantes de inglés y estudiantes con inglés para recibir instrucción en Inglés y un 
idioma de destino en la misma aula para desarrollar la competencia académica en los dos idiomas a 
partir de KG por un mínimo de seis años . El distrito actualmente ofrece a los estudiantes la opción de 
participar en un programa bilingüe español / Inglés. 
Metas del Programa 
• Desarrollar segunda competencia lingüística comunicativa y académica 
• Desarrollar el dominio del idioma primario 
• Desarrollar el rendimiento académico en todas las materias 
• Inculcar una apreciación de la diversidad cultural 
Características principales 
• Tanto los estudiantes de inglés y estudiantes que dominan el inglés se mezclan en el mismo salón de 
clases para promover el bilingüismo, bi-alfabetización, y el multiculturalismo 
• Los estudiantes están sujetos a los mismos altos estándares académicos 
• No mezclar idiomas - lengua de enseñanza se separa 
• Estrategias de agrupamientos heterogéneos y homogéneos se utilizan para promover el desarrollo del 
lenguaje y el desarrollo de habilidades de alfabetización en Inglés y el idioma de destino 
Estrategias de Instrucción 
• Instrucción académica especialmente diseñada en Inglés / lengua meta 
• Técnicas Sheltering 
• Estrategias de Andamios 
• El aprendizaje cooperativo 
• Enfoque comunicativo y natural 
• Planificación temática 
• centrado en el estudiante 
Clinton Escuelas Públicas apoya la implementación de programas de lenguaje dual distrito-ancho en la 
primaria, secundaria, y el nivel de la escuela secundaria. El diseño del programa y el tipo varían según 
la escuela. Clinton Escuelas Públicas apoya la implementación de programas de lenguaje dual 
mediante la coordinación de las solicitudes de federales, estatales, y la financiación local; el 
establecimiento de directrices para la aplicación de los nuevos programas; el establecimiento de la 
política del distrito con respecto a la ejecución del programa; recopilación y evaluación de datos de 
rendimiento; y proporcionar el desarrollo del personal para el distrito local de personal y de los 
planteles escolares bilingües administradores encargados de la ejecución y supervisión de programas 
de lenguaje dual. 

 

Sincerely, 

 

Tyler Bridges    Jana Higbee 
Federal Programs Director  ELL Program Coordinator  
 


