Forma F
ESCUELAS DEL CONDADO COLQUITT
Comité de Alumnos Estudiantes de Inglés Participantes en Pruebas (EL/TPC)
Documentación Anual
Junta de Comité de Participación de Pruebas EL (EL/TPC) Meeting Fecha: ___________________________________
Nombre de Estudiante: _________________________________

Grado: ______ Escuela: _____________________

Fecha de Entrada en Escuelas de US: Mes ________ Año_______

FDN: _____________ GTID: ________________

¿Es el estudiante elegible para servicios de ESOL? (Indique el nivel de eficacia del estudiante en el
evaluador de elegibilidad aprobado -por el estado de acuerdo con SBOE Rule 160-4-5-.02)
Nivel de la Eficacia del Estudiante ________________
_____ Si _____ No _____ Año de Salida (EL-1, EL-2 puede ser considerado para evaluación
acomodaciones.)
¿Participará el estudiante en todas evaluaciones requeridas sin acomodaciones?
_____ Si (Pare aquí)

_____ No (Continúe)

Determine las acomodaciones que el alumno necesita para participar de manera significativa en cada
evaluación este año escolar y documentarlos usando el formulario apropiado. Estas adaptaciones se
tomarán de la tabla de adaptaciones de prueba permitidas que se encuentran en el Manual de Evaluación
del Estudiante y / o en los manuales de administración de pruebas. Cualquier acomodación considerada
que no se encuentre en el Manual de Evaluación del Estudiante debe ser aprobada por la División de
Administración de Evaluación del GaDOE antes de su uso. Todas las acomodaciones deben ser consistentes
con la instrucción y evaluación del salón de clases y respaldar cualquier plan que se haya diseñado para
ayudar al alumno en materia de instrucción.
Firmas (El comité estará compuesto por un mínimo de tres miembros, uno de los cuales es un educador
certificado por la Comisión de Estándares Profesionales, y debe incluir al maestro de ESOL que actualmente
atiende al alumno con asistencia en idioma inglés):
Área de contenido y/o nivel de grado _________________________________________________________
Maestra de ESOL __________________________________________

Fecha________________________

Educador Certificado________________________________________

Fecha________________________

Padre/Tutor __________________________________________

Fecha________________________

Estudiante (si es de 18 años o mayor) __________________________

Fecha________________________

Administrador ____________________________________________

Fecha________________________
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10. Diccionario de Palabra por Palabra
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6. Explicar o parafrasear las direcciones para aclarar (solo en inglés)
7. Lectura Oral de preguntas de pruebas solo en inglés
8. Lectura Oral de pasajes solo en inglés Lengüaje (ELA) pasajes solo en inglés
9. Repetición de direcciones ( solo en inglés )
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Presentación de Acomodaciones
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1. Salón de ESOL
2. Grupo Pequeño
3. Asiento de Preferencia
4. Lugar individual o de estudio
5. Individual administration
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ACOMODACIONES PERMITIDAS PARA ALUMNOS DE INGLÉS
LEARNERS
Acomodación de Asientos

15. Descansos frecuentes monitoreados
S
S
S
S
16. Tiempo Extendido
S = Acomodación Estándar para estudiantes elegibles.
C = Acomodación condicional para junta de estudiantes elegibles de criterio especifico

S
S

Notas de Pie
1. Restringido sólo a estudiantes de EL elegibles; vea la guía para la elegibilidad. Para la lectura
oral, el lector de pantalla es el método preferido de administración. Cuando un lector humano
entrega la acomodación, los examinadores deben cumplir con las instrucciones provistas en las
Directrices de Lectura en Voz Alta. No se puede usar con estudiantes EL-1 y EL-2.
2. Sólo se pueden traducir palabras; no se permiten las definiciones
3. No se permiten las acomodaciones en la Evaluación de Escritura de NAEP.
4. El método de administración preferido es el lector. Cuando un lector humano entrega la
acomodación, los examinadores deben cumplir con las instrucciones provistas en las Directrices de
Lectura en -Voz Alta.
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