Distrito Escolar del Condado Colquitt
Título I Aviso para Padres sobre la Elegibilidad de
Estudiantes para Servicios de Apoyo Lingüístico Complementario
Nombre del estudiante: _______________________________________

Fecha: _____________________

Estimados padres:
Como estudiante en el programa “Inglés para Parlantes de Otros Idiomas” (ESOL) de nuestro distrito escolar, su hijo recibe
enseñanza efectiva de idiomas por parte de un maestro de ESOL. Como estudiante de inglés, su hijo también califica para
recibir apoyos adicionales que ofrecemos para mejorar sus habilidades en inglés. Cuando su hijo salga del programa estatal
de ESOL, también sacaremos a su hijo de estos servicios extra de apoyo lingüístico.
La habilidad en inglés de su hijo se evaluó recientemente mediante las evaluaciones: Kindergarten W-APT® o MODEL®;
WIDA Screener®; o ACCESS for ELLs 2.0® y obtuvo un puntaje total de _______. Los puntajes bajo a ________ hacen
que un niño califique para ingresar al programa de ESOL. Abajo ofrecemos apoyos adicionales para ayudar a mejorar las
habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir de su hijo en inglés, así como para satisfacer sus necesidades académicas. Para
los estudiantes de preparatoria que reciben estos apoyos adicionales, la tasa de graduación fue del 77.8% en 2018. Note que
si su hijo tiene una discapacidad, sus servicios del programa de idiomas se desarrollan junto con el personal de educación
especial y respaldan el Programa de Educación Individualizada de su hijo (IEP)
Para los estudiantes en grados K-7 ofrecemos un programa de software llamado "Imagine Learning". En Imagine, el lenguaje
y la alfabetización son estratégicos, un programa basado en investigaciones que ayuda con los estudiantes a su propio nivel.
Con "Imagine de Idioma y alfabetización", cada niño recibe instrucción dirigida explícita-mente, dentro de un plan de
formación individualizado que continuamente se ajusta a sus necesidades. Más de 4,300 actividades atrayentes enseñan las
importancias de lenguaje y alfabetización de conceptos tales como la lectura y la comprensión oral, vocabulario básico,
lenguaje académico, la gramática, la conciencia fonológica, la fonética, y la fluidez. A los niños les encanta el programa
porque es divertido y desafiante. Los maestros confían en el programa, porque es diferenciado, alineado a estándares,
riguroso y eficaz.
Para estudiantes en grados 8-12, ofrecemos un programa de software llamado iLit. iLit es un programa integral de
alfabetización en impresión digital y mixta que ayuda a atraer los lectores y acelerar capacidad de alfabetización y desarrollo
del lenguaje. iLitELL es el programa específico para estudiantes de inglés. Acelera el desarrollo del idioma inglés y provee
amplias bibliotecas digitales e impresas, lecciones con apoyo personalizado, seguimiento de progreso y un sistema de
recompensas incorporado.
Además, para los estudiantes en los grados 8-12, ofrecemos un programa de software llamado Rosetta Stone. Rosetta Stone
se dedica a cambiar la vida de las personas a través del poder de la enseñanza del lenguaje y la alfabetización. Las
innovadoras soluciones digitales de la compañía generan resultados de aprendizaje positivos para el alumno inspirado en el
hogar o en las escuelas y lugares de trabajo de todo el mundo. La división de idiomas de Rosetta Stone utiliza soluciones
basadas en la- nube para ayudar a todo tipo de estudiantes a leer, escribir y hablar más de 30 idiomas. Lexia Learning, la
división de alfabetización de Rosetta Stone, se fundó hace más de 30 años y es líder en el espacio de alfabetización. Hoy,
Lexia ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades fundamentales de lectura a través de sus programas de instrucción y
evaluación rigurosamente investigados, evaluados independientemente y ampliamente respetados.
Tiene derecho a rechazar estos apoyos adicionales para su hijo. Si desea rechazar la participación de su hijo, hablar sobre los
diferentes apoyos ofrecidos u obtener información sobre las reuniones de padres, comuníquese con la persona cuyo nombre,
número de teléfono y correo electrónico figuran a continuación. Gracias.
Nombre: _________________________________________

Título: _______________________________

Número de teléfono: ___________________________ Correo electrónico: _____________________________
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