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NOTIFICACIÓN ANNUAL PARA APRENDICES DE INGLÉS (EL POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)- OPT OUT 

Estimado padre/encargado: 

Le escribimos para informarle que su hijo(a), ______________________________, número de identificación 

estudiantil# ___________________, seguirá siendo identificado como aprendiz de inglés (EL) en el año 

escolar 2020-2021. Además, según nuestros archivos, usted rehusó (opted out) algunos o todos de los 

servicios de Inglés Como Segundo Idioma (ESL por sus siglas en inglés) el día ______________________.  

Como padre de un EL que rehusó (opted out) algunos o todos los servicios de ESL, debe saber que:  

● De acuerdo a su decisión de rehusar servicios, su hijo(a) no recibirá servicios de EL. Esto puede incluir 

clases de ESL fuera del programa regular, tutoría solo para los EL, y las asignaturas principales solo para 

los EL.  

● En las clases de educación general, o clases que contienen estudiantes EL y no-EL, se utilizarán 

estratégicas pedagógicas de ESL para apoyar la instrucción en la materia.  

● En enero o febrero, su hijo(a) tomará la prueba ACCESS, que mide el progreso del estudiante en el 

dominio del inglés. Los resultados del ACCESS de su hijo(a) se encuentran al reverso de esta carta.  

● Para ser reclasificado (salir) de ESL, su hijo(a) deben cumplir con las pautas de reclasificación (salida) que 

exige el Departamento de Educación de Pensilvania (PDE por sus siglas en inglés). Si bien cada 

estudiante aprenderá el idioma a su tiempo, se puede esperar que todos los estudiantes, como máximo, 

salgan de ESL dentro de seis años. Puede consultar los criterios específicos de reclasificación (salida) en 

el sitio web del PDE en www.education.pa.gov. 

● En general, los alumnos pueden ser reclasificados si (1) logran un puntaje mínimo en el ACCESS de 4.5 y 

(2) los maestros o el equipo de la escuela recomiendan que sean reclasificados. Si está recibiendo esta 

carta, su hijo(a) no cumplió con los requisitos para la reclasificación en 2019-2020 y, por lo tanto, seguirá 

siendo identificado como EL en el año escolar 20-21.  

● Seguiremos monitoreando el progreso de su hijo(a). Si su hijo(a) tiene dificultades en las clases de 

educación general, le avisaremos, y la escuela de su hijo(a) puede recomendar que vuelva a optar por los 

programas y servicios de ESL para su hijo(a). 

Si quisiera hablar sobre cómo volver a optar por los servicios y programas de ESL para su hijo(a) si cree que 

ha recibido esta carta por error, por favor, comuníquese con el maestro de su hijo(a) o el director para que 

puedan programar una reunión con la Oficina de Currículo y Programas Multilingües (OMCP por sus siglas en 

inglés). Puede volver a optar por programas y servicios de ESL para su hijo(a) en cualquier momento. 

 

Esperamos colaborar con usted para ayudar en el éxito académico de su hijo(a).  

 

Atentamente, 

Allison W. Still 

Jefa Adjunta 
 

 

 

http://www.education.pa.gov/
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Nombre del estudiante:  

# de identificación del Distrito:  PA State ID #:  

Nivel de grado en el año 
escolar 20-21: 

 
Current Homeroom #:  

Escuela actual:  

 

Datos sobre la asignación inicial en ESL 

Fecha en que entró en ESL   

Puntaje inicial   

Años en ESL   

 

Datos sobre los exámenes ACCESS o Alt. ACCESS para los EL® 

Fecha del examen  

Examen dado  

Puntaje compuesto  

Puntajes en el 
dominio del 
idioma 
 

Comprensión auditiva   

Lectura   

Expresión oral  

Escritura  

 

Cómo interpretar los puntajes de ACCESS para los EL:  

ACCESS para los EL mide la capacidad de los estudiantes para comprender y producir el inglés en la escuela. 

Las cuatro secciones del examen son comprensión auditiva, lectura, expresión oral y escritura. 

 

Los estudiantes reciben dos tipos de puntajes (también conocidos como "niveles de competencia"): puntajes de 

dominio y un puntaje compuesto. Los puntajes de dominio indican cómo se desempeñó el estudiante en cada 

sección del examen, mientras que el puntaje compuesto indica cómo se desempeñó el estudiante en el 

examen en general. 

 

Los puntajes varían de 1.0 a 6.0. Un puntaje de 1.0 puede considerarse como un puntaje "principiante", 

mientras que un 6.0 puede considerarse como un puntaje "avanzado". 

 

Tenga en cuenta que algunos EL con Programas de Educación Individualizada (Los IEP por sus siglas en 

inglés) pueden tomar una versión alternativa del ACCESS llamada ACCESS Alternativo para los EL, o Alt. 

ACCESS. El Alt. ACCESS se califica utilizando una combinación de letras y números, por ejemplo, A2 o P1. Un 

puntaje que comienza con la letra "A" puede considerarse como un puntaje de principiante, mientras que una 

"P" puede considerarse como un puntaje más avanzado. 


