DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA
OFICINA DE CURRÍCULO Y PROGRAMAS MULTILINGÜES
CALLE BROAD NORTE 440, SUITE 251
FILADELFIA, PA 19130

Al padre/encargado de:
________________________________
________________________________
Philadelphia, PA ______
15 de septiembre de 2017

EGRESO DEL PROGRAMA DE ESL
NOTIFICACIÓN AL PADRE/ENCARGADO
Estimado padre/encargado:
Nos enorgullece informarle que su hijo/a, __________________ (___________), ha alcanzado el
nivel de competencia en inglés y por lo tanto ha egresado del programa Inglés como Segundo
Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) con vigencia desde el 5 de septiembre de 2017.
Los criterios de egreso del programa ESL del Distrito Escolar de Filadelfia se pueden encontrar
en el reverso de esta carta. El Distrito Escolar de Filadelfia revisó el rendimiento de su hijo/a y
determinó que ya no requiere Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) o
apoyos proporcionados a través de los Programas Complementarios del Título III.
Continuaremos observando el progreso de su hijo/a por un período de cuatro (4) años como lo
exige la ley federal.
Gracias por su colaboración en el esfuerzo por garantizar la competencia en inglés de su hijo/a.
Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su hijo/a o
administrador escolar.
Atentamente,

Allison W. Still
Jefa adjunta
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DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA
CRITERIOS DE EGRESO PARA LOS APRENDICES DE INGLÉS (ELs)

Grado

K-12

Puntaje
compuesto*
(general) de
ACCESS para
ELLs
5.0 o superior

Recomendación del maestro de
ESL
Al menos una (1) recomendación del
maestro de ESL para reclasificar
(egresar).

Recomendación alternativa

En ausencia de una recomendación del
maestro de ESL para reclasificar (egresar),
el estudiante debe tener al menos dos (2)
recomendaciones para reclasificar (egresar)
de dos (2) maestros diferentes de contenido.

* Dado en el año escolar 2016-2017
** La reclasificación también se conoce como “egresar” de un programa de ESL

COMPETENCIA DE INGLÉS DEL ESTUDIANTE

Identificación

Nombre

Puntaje general
de ACCESS
2016-2017

Carta de recomendación
Sí

OBSERVACIÓN DE ELs DESPUÉS DE EGRESAR DEL PRORAMA ESL
Se requiere observación durante cuatro (4) años después de que el estudiante egrese del
programa de ESL. Este proceso es para asegurar que los estudiantes egresados ya no necesiten
apoyo de ESOL incluso después de cumplir con los criterios de egreso.
La observación puede incluir uno o todos los siguientes:
– Revisión periódica de notas
– Evaluaciones locales
– Evaluaciones requeridas por el estado
– Observación del maestro
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