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LA MISIÓN DISTRITO  
 

La misión del Fairfield I.S.D. es educar a todos los niños que asisten a 
nuestras escuelas. Nosotros nos esforzamos por hacer esto a través de la 
calidad de instrucción, la equidad para todos los estudiantes, y la 
responsabilidad y mejora de nuestra instrucción. Todos los estudiantes 
desarrollarán habilidades académico esenciales y una base de conocimiento en 
que para construir el aprendizaje vida-largo. La ciudadanía, responsabilidades 
económicas, y una apreciación de la herencia americana, mientras incluyendo la 
riqueza multi-cultural, es los factores importantes en la educación de nuestros 
niños.  
 

Con esta misión en la mente, nosotros nos sentimos que nosotros 
podemos ofrecer cada individual la posible educación buena para hoy y el futuro.  
 



LA IDENTIFICACIÓN, LA ENTRADA, Y LA SALIDA  
 
LA ENTRADA Y  IDENTIFICACIÓN:  
 
 Cuando un estudiante se enrolla en el distrito que el padre rellenará un 
Boletín del FMI del idioma del hogar. Si un idioma de otra manera que inglés se 
indica en cualquier porción del estudio, el estudiante se probará para la 
habilidad.  
 
El estudiante se prueba para la habilidad inglesa.  
 
1.  Si un estudiante está en el Pre-K, jardín de infantes, o primer grado, el OLPT 
se administra. Si el estudiante prueba debajo del cuenta limite como 
determinado por el instrumento de la prueba, el estudiante es considerado LEP.  
 
2.  Si el estudiante está en segundo a través de las calidades duodécimas, los 
cuenta de la prueba SENTADOS se usan para determinar la habilidad inglesa. 
Estudiantes que anotan debajo el 40 percentil en o la lectura o sección de artes 
de idioma de la prueba es considerado LEP.  
 
3.  En la ausencia de cuenta SENTADOS los TAAS/TAKS prueban que los 
cuenta se usan a determine la habilidad inglesa. Si el dominio no se demuestra, 
el el estudiante es considerado LEP. En la revisión anual, el estudiante no debe 
ha demostrado el dominio en la prueba de TAAS/TAKS y no debe estar pasando 
todos los asuntos y cursos para mantener el estado de LEP.  
 
4.  Si el estudiante está en segundo a través de las calidades duodécimas, y no 
ha tomado o es incapaz dado tomar los SENTÁBAMOS o TAAS/TAKS, el OLPT 
se administra. Si el estudiante prueba debajo del cuenta limite como 
determinado por el examen instrumente, el estudiante es considerado LEP.  
 
 Si el estudiante es considerado LEP, el LPAC pone al estudiante en el 
programa de ESL. La aprobación para poner al estudiante en el programa de 
ESL se buscará del padre dentro de diez días de la decisión de LPAC e incluirá 
la información sobre los beneficios del ESL programe y que es una parte íntegra 
del programa escolar.  
 
 
 



LA SALIDA:  
 

Un estudiante es retirado del programa de ESL si el LPAC clasifica al 
estudiante como inglés hábil según los cuenta de la prueba apropiados y 
recomienda su salida del programa o el padre pide quitar a su niño del programa 
el/ella del lugar en una aula inglesa regular por escrito.  
 
 El distrito notificará al padre del estudiante de la reclasificación del 
estudiante como inglés hábil y los el/ella terminan del programa de ESL.  
  
 Es la meta del distrito para los estudiantes de LEP poder pasarle seis 
años por lo menos al TAAS/TAKS inglés después de la entrada en el programa.  
 
 
 
LAS REGLAS GENERALES:  
 
 Se identificarán los estudiantes como LEP y se entrarán en el programa 
de ESL dentro de cuatro semanas (veinte días de trabajo) de su matriculación 
inicial. La aprobación paternal puede obtenerse anterior a testing o la LPAC 
colocación decisión. Un estudiante a que anota o sobre el nivel terminar del 
programa pueden continuar siendo servidos por el programa si está en el interés 
bueno del estudiante. Un estudiante no puede terminarse del programa de ESL 
en el Pre-K de calidades a través de uno. Los estudiantes de LEP participarán 
totalmente con los estudiantes angloparlantes en clases regulares 
proporcionadas en los asuntos como el arte, música, y educación físico. El 
distrito proporcionará a estudiantes se enrollados en el programa de ESL una 
oportunidad significante dado participar con otros estudiantes en todas las 
actividades extracurriculares.  
 
 El registro permanente del estudiante contendrá documentación de todos 
los acción acerca del estudiante de LEP e incluirá (pero no se limita a):  
 
 1.  la identificación del estudiante como LEP;  
 
 2.  la designación del nivel del estudiante de habilidad del idioma;  
 
 3.  la recomendación de la colocación del programa;  
 
 4.  la aprobación paternal de entrada o colocación en el programa;  
     
 5.  el rechazo paternal, si aplicable;  
 
 6.  las fechas de entrada en la colocación dentro del programa;  
 
 7.  la fecha de salida del programa y notificación del padre;  
 
 8.  los resultados de supervisar el éxito académico.  
 



LOS IDIOMA HABILIDAD VALORACIÓN COMITÉS  
 
 El distrito establecerá un LPAC según los procedimientos localmente 
establecidos para la selección, cita, y entrenamiento de miembros. El LPAC 
incluirá el teacher(s de ESL) y un padre de un estudiante de LEP que no es un 
empleado del distrito escolar.  
 
El LPAC realizará todo lo siguiente deberes:  
 

1.  Repase la información todo pertinente sobre todos los estudiantes de 
LEP.  
 
2.  Haga las recomendaciones acerca de la colocación más apropiada 
para el avance educativo de los estudiantes de LEP.  
 
3.  Repase el progreso de cada estudiante de LEP al final del año escolar 
para determinar el futuro la colocación apropiada.  
 
4.  Supervise el progreso de estudiantes formalmente clasificado como 
LEP que ha transferido fuera del programa de ESL dentro de los últimos 
dos años.  

 
5.  Haga la determinación requerida con respecto a la colocación en y 
termine del programa de ESL.  
 
6.  Antes de la administración anual del TAAS/TAKS y según el criterio 
establecido en 19 TAC 89.1220(i), determine la elegibilidad de 
estudiantes de LEP en calidades 3-8 para:  
 
 un. la exención de la prueba;  
 
 el b. la administración de la versión española de la prueba; o  
 
 el c. la administración de la versión inglesa del TAAS/TAKS  
 
7.  Realice deberes adicionales descritos en 19 TAC 89.1220.  

 
ENTRENANDO:  
 
 El distrito proporcionará la orientación y entrenando para todos los 
miembros del LPAC(s) que incluirá una discusión de los deberes del comité y 
una explicación completa y revisión de todas las leyes y reglas que gobiernan la 
confidencialidad de información con respecto a los estudiantes individuales.  
 



PROVEYENDO DE PERSONAL:  
 
 Se certificarán maestros de ESL propiamente y se proporcionarán con el 
desarrollo del personal anual.  
 
 
 
ATTENCION: 
   
 FAIRFIELD I.S.D. ofrece programas vocacionales en la tecnología 
programa, en la agricultura profesional, la economía de la casa, los sistemas de 
información de computadora comerciales, la escuela preparatoria de la 
tecnología, y diversificó la escuela preparatoria de la carrera.  La admisión a 
estos programas se basa en el interés, aptitud, adecuación de edad, y espacio 
de la clase disponible.   
   
 Es norma de Fairfield I.S.D. no discriminar por motives de raza, color, 
origen national, sexo  
o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal como 
lo requieren el Título VI de la Ley de Deprechos Civiles de 1964, según 
enmienda; el Título IX de las Emmiendas en la Educación, de 1972;  y la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.   
 

Los estudiantes elegibles con las invalideces disfrutarán el derecho a una 
apropiada educación pública libre que puede incluir la instrucción en la clase 
regular, la instrucción por a través de la enseñanza especial, o instrucción los 
contratos aceptados.  La instrucción agregará por la provisión de servicios 
relacionados cuando es apropiado.   
   
 Es norma de Fairfield ISD no discriminar por motives de raza, color, 
origen nacional, sexo, impedimento, o edad, en su procedimientos de empleo, tal 
como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según 
enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972; 
 la ley de Discriminación por Edad, de 1975, según enmienda; y la Sección 504 
de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda.   
   
 Fairfield ISD tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de 
habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la admisión y 
participación en todos los programas  
educativos y vocacionales.   
   
 Para información sobre sus derechos o procedimientos par quejas, 
comuníquese con el  Coordinador del Título IX,  y el Coordinador de la Sección 
504, Tony Price, Superintendente, 615 Post Oak Road, Fairfield, Texas 75840, 
903-389-2532. 
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