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Al padre/encargado de:  

________________________,  _____________ 

_______________________________ 

Philadelphia, PA  ______ 

 

Noviembre de 2020 

 

RECLASIFICACIÓN DEL APRENDIZ DE INGLÉS DEL PROGRAMA DE ESL  

 

Estimado padre/encargado: 
 

Nos enorgullece informarle que su hijo(a), ______________________________, ___________ ya 

es competente en el idioma inglés y por lo tanto ha sido reclasificado, de modo que no participará 

más en el programa de Inglés Como Segunda Lengua (ESL por sus siglas en inglés), a partir del año 

escolar 2020-2021.  

 

Las determinaciones de reclasificación se hacen mediante el uso de los puntajes de ACCESS y los 

resultados de las evaluaciones realizadas por los maestros. Tras revisar los puntajes de ACCESS de 

su hijo(a) de 2020 y los parámetros de evaluación lingüística (enumeradas al reverso de esta carta), 

el Distrito Escolar de Filadelfia ha determinado que su hijo(a) ya no necesita ni instrucción ni apoyo 

con el inglés como segundo idioma (ESL) proporcionados por los programas suplementarios de 

Título III. No obstante, seguiremos monitoreando a su hijo(a) por un plazo de cuatro (4) años, de 

acuerdo a los requisitos de la ley federal.  

 

Gracias por su colaboración en este esfuerzo por garantizar la competencia en el inglés de su 

hijo(a). Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su 

hijo(a) o con el director de su escuela.  

 

Atentamente,  

 

 

Miulcaeli Batista, PhD 

Director ejecutivo  
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 Cálculos de puntaje obligatorios del estado 
 

Nombre del alumno  

N° Id. del Distrito:  N° Id. del estado de 
Pa: 

 

Grado:  Salón de clase #  

Nivel de competencia 
ACCESS 2020 
al reclasificar 

 
Fecha de 
reclasificación: 

 

Distrito actual: El Distrito Escolar de Filadelfia Red de aprendizaje:  

Escuela actual:  

Maestro 1:  

Maestro 2:  

Competencia del idioma inglés del estudiante 

Evaluación 
Puntos 

necesarios 

Resultados ACCESS de 

2020 

Puntajes de las pautas de 

los maestros 
Total de 

puntos  

(A+B+C) Puntaje 

compuesto 

Puntos 

(A) 

Maestro 1 

(B) 

Maestro 2 

(C) 

ACCESS para 

alumnos EL 
10.5      

Se obtuvo la meta estatal de puntaje obligatoria de 10.5 para la reclasificación? SÍ 

 (A) 

 

   

Nivel de fluidez 

ACCESS para los 

alumnos EL 

(Puntaje compuesto) 

Puntos de 

reclasificación 

 

(B) 

Puntaje máximo 

para las pautas del 

maestro 1 

3.8 

 

(C) 

Puntaje máximo 

para las pautas del 

maestro 2 

3.8 

4.5 – 4.7 3.6     

4.8 – 5.0 4.5     

5.1 – 5.3 5.8     

5.4 o más 8.4     


