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Language Proficiency Assessment Committee (LPAC) 

  

English as a Second Language (ESL) Education Program Benefits 

MISD Independent School District/Charter School 

Student Name: __________________________  

 

Dear Parent or Guardian:  

 

There are benefits that will be gained by your son/daughter when he/she participates in English as 

a Second Language (ESL) education program. Because your son/daughter hears a language other 

than English at home and/or speaks a language other than English with peers, he/she would 

benefit from intensive English instruction. A teacher in the English as a Second Language (ESL) 

education program is trained on how to teach the English language using special materials, 

teaching materials, and is sensitive to the individual needs of a student who is learning English. The 

teacher in an ESL program collaborates with other teachers who may also have your son/daughter 

in class. This is necessary so that your son/daughter will meet all of the required state standards 

expected of all students. If a student is also enrolled in a special education program, the teachers 

collaborate so that instruction is provided according to the student’s Individualized Education 

Program (IEP). The Admission, Review and Dismissal (ARD) Committee in conjunction with the 

Language Proficiency Assessment Committee (LPAC) will determine appropriate instruction.  

 

However, if you do not want your son/daughter to participate in the English as a Second Language 

(ESL) education program, please contact me or your son/daughter’s teacher to discuss other 

options for the development of English language proficiency.  

 

Thank you,  

 

________________________, School Principal   

 

 
 

  I do not want my son/daughter to participate in the ESL education program. I would like to 

discuss other options that will address my son/daughter’s language/academic needs.  

____________________________        __________________________             __________________  

Parent Signature                                      Relationship to Student                             Date 

 
For school use:          

________________________________ 

Date Received by District/Charter School 

For parents denying services and/or to explain program benefits 
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Language Proficiency Assessment Committee (LPAC) 

  

Beneficios del Programa de Educación de  
Inglés como Segunda Idioma (ESL) 

MISD Distrito Escolar Independiente/Escuela Subvencionada (Charter) 

 
  

Nombre del estudiante: __________________________ 

 

Estimado padre o tutor: 

 

Su hijo/hija puede obtener provecho de ciertos beneficios cuando participe en un programa de educación 

de inglés como una segunda idioma (ESL). Porque su niño/niña escucha otro idioma diferente al inglés en 

el hogar y porque habla un idioma diferente al inglés con otros niños, el/ella se beneficiaría con una 

instrucción intensiva en inglés. El maestro de un programa de educación de inglés como segunda idioma 

(ESL), está entrenado para enseñar el idioma inglés usando materiales especiales de enseñanza, y 

además está consciente de las necesidades individuales de un estudiante que está aprendiendo inglés. 

 

El programa de educación bilingüe ofrece instrucción en español a través de maestros que también 

hablen español para asegurarse de que su niño/niña entienda lo que el maestro dice; por lo cual el 

estudiante llega a alcanzar su mayor potencial en el estudio. El maestro de un programa de ESL colabora 

con otros maestros que tengan su hijo/hija en su clase. Esto es necesario para que su hijo/hija cumpla con 

todos los estándares y requisitos educacionales del estado que se esperan de todos los estudiantes.  

Si un estudiante también está inscrito en un programa de educación especial, los maestros colaboran  

para proveer una instrucción de acuerdo al plan individual de educación (IEP) del estudiante. El Comité  

de Admisión, Revisión, y Retiro (ARD) trabajará en conjunto con el Comité de Evaluación del Dominio del 

Idioma (LPAC) para determinar la instrucción apropiada.  

 

Si acaso no desea que su niño/niña participe en el programa de educación de inglés como una segunda 

idioma (ESL), por favor póngase en contacto conmigo o con el maestro/maestra de su hijo/hija para hablar 

sobre otras opciones que ayuden a su niño/niña a desarrollar proficiencia en el idioma inglés. 

 

Gracias, 

 

___________________________, Director/a de la escuela 
 

 
 

  No deseo que mi hijo/hija participe en el programa de ESL. Me gustaría hablar sobre otras opciones 

que cubran las necesidades académicas y de lenguaje de mi hijo/hija. 
 

___________________________  ____________________________    ____________________  

Firma del padre/tutor                            Relación con el estudiante                      Fecha 
 

For school use:          

   ________________________________ 

                Date Received by District/Charter School

Para padres que rechazan los servicios y/o para explicar los beneficios del programa. 




