
Carbon County School District #1  
615 Rodeo St. Rawlins, WY 82301 

 
Fecha: _________________ Estudiante: ____________________ Escuela: _______________________ 
Fecha de Nacimiento: ____________ Grado: ________________ Idioma Principal: ________________ 
 
Estimado Padre / Guardián, 
Al inscribirse en la escuela, se anotó un idioma distinto al Inglés en la Encuesta de Idioma del Hogar de 
su hijo/a. Con base en esta información, nuestro distrito escolar está obligado por los estatutos estatales 
y federales a evaluar la competencia en el idioma Inglés de su hijo/a para determinar la elegibilidad para 
los servicios de Aprendices del Idioma Inglés (ELL). El estado de Wyoming considera que un niño/a 
que no demuestra dominio del Inglés en una evaluación de detección es un Aprendiz de Inglés Activo. 
 
A su hijo/a se le administró el ______________________ en ______________. Un puntaje compuesto 
general por debajo de 4.5 se considera un EL activo. Su hijo/a recibió una puntuación de ________ en 
esta evaluación. Basado en este puntaje, su hijo/a es: 
 
_____ no es un EL activo y no es elegible para recibir servicios de ELL. No se requiere ninguna acción  
           adicional de ti. Conserve una copia de esta carta para sus registros. 
 
_____ un EL activo y es elegible para recibir servicios de ELL. Por favor siga leyendo para más 
           información. 
 
Como EL activo, su hijo/a tiene derecho a la programación que lo ayudará a dominar el Inglés. Los EL 
en nuestro distrito reciben servicios en un modelo de Instrucción de Inglés Protegido facilitado por 
servicios de extracción, un Plan de Aprendizaje Individual (ILP) y apoyo para adultos dentro de la clase 
regular según sea necesario. Si su estudiante tiene un Programa de Educación Individual (IEP), ELL y el 
personal de educación especial trabajarán juntos para proporcionar los servicios adecuados para que su 
hijo alcance el dominio del Inglés y cumpla con los objetivos del IEP. 
 
Como EL activo, el crecimiento de su hijo/a en el idioma Inglés se evaluará una vez al año con WIDA 
ACCESS 2.0. Su hijo seguirá siendo un EL activo con un ILP hasta que obtenga una puntuación de 4.6 o 
superior en esta evaluación. Una vez que sea competente, su hijo/a ya no será un EL activo y será 
monitoreado durante los próximos cuatro años. Es su derecho como padre rechazar los servicios de ELL 
para su hijo/a. Sin embargo, todos los ELs activos deben tomar la evaluación ACCESS 2.0 
independientemente del consentimiento para los servicios de ELL. 
 
Si su hijo/a es un EL activo, marque todo lo siguiente que corresponda: 
 
____ Recibí información sobre los servicios EL ofrecidos por el distrito. 
 
____ Deseo aceptar los servicios de EL para mi hijo/a. 
 
____ Deseo rechazar los servicios de EL para mi hijo/a. 
 
____ Me gustaría programar una conferencia con los padres para discutir estas opciones para mi hijo/a. 
 
Por favor devuelva este formulario completado y firmado a la escuela de su hijo/a a más tardar 
__________. Si tiene alguna pregunta sobre este formulario, comuníquese con la escuela de su hijo al 
_____________________________. 
 



 
____________________________________ _____________________ ____________ 
Firma del padre / Guardián Número de Teléfono Fecha  


