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             Notificación a los Padres del Nivel del Estudiante 

                                                              Programa de Desarrollo del Idioma Inglés del Título III 
 

                                   
Nombre del Niño:    __________________________________________                        Fecha:  ___________________ 
   
Estatus de la Inscripción:             Nuevo en el programa           Continúa en el programa 
 
                
Estimado Padre o Guardián: 
 
Me dirijo a usted para informarle que su hijo recibirá apoyo a través de un programa de desarrollo del idioma inglés durante el año escolar 
2018-2019. El objetivo del programa es proporcionar apoyo a aquellos estudiantes que no tienen el dominio del inglés en sus distintas 
modalidades: hablar, entender, leer y escribir. El programa le ayudará a su hijo a lograr los objetivos académicos adecuados para su edad 
para que pueda pasar de grado y graduarse. 
 

Por los resultados que su hijo obtuvo en los exámenes, el distrito determinó que su hijo tiene un dominio limitado del idioma inglés. El 
dominio del inglés que tiene su hijo alcanzó es: No ha Demostrado Capacidad: _____,  Nivel inicial:           ,  Nivel avanzado:           en la 
Evaluación de Dominio del Idioma (ELPA21). 
 

Los estudiantes serán elegibles para el programa de desarrollo del idioma inglés hasta alcanzar un el nivel de dominio en la ELPA21. La 
mayoría de los estudiantes se retiran del programa con éxito en el término de 4 años. Una vez que su hijo salga del programa, se seguirá 
evaluando su rendimiento para establecer si, en el futuro, necesita apoyo. En el año escolar 2017-2018, el distrito escolar de Kennewick 
apoyó a 2,920 estudiantes en el programa de desarrollo del idioma inglés, 114 estudiantes fueron del grado 12. En conclusión, 70% de 
estudiantes en el grado 12 que recibieron apoyo en el programa de desarrollo del idioma inglés, se graduaron a tiempo en el año escolar 
2017-2018. esto no incluye los estudiantes quienes alcanzaron el nivel de dominio antes de llegar a duodécimo grado ni cuando los 
estudiantes empezaron a recibir ayuda en el programa de desarrollo del idioma inglés. 
 

Si su hijo tiene una discapacidad, el programa de desarrollo del idioma inglés coordinará con el personal adecuado para cumplir con los 
objetivos del Plan de Educación Individualizada o Plan 504. 
 

Le aconsejo firmemente que su hijo participe en el programa de desarrollo del idioma inglés y lo invito a informarse más sobre los beneficios 
de este programa. Sin embargo, tiene derecho a retirar a su hijo del programa de desarrollo del idioma inglés en cualquier momento.  
 

Si desea conversar sobre el progreso de su hijo en el desarrollo del idioma inglés y sus logros académicos, comuníquese con la escuela de su 
niño.  
 

 El distrito escolar tiene los siguientes programas de desarrollo del idioma inglés y su hijo se encuentra inscrito en:  
 

           Programa de dos Idiomas: Proporcionan una instrucción integrada de enseñanza del idioma e instrucción académica para estudiantes 
que su primer idioma es el inglés y para estudiantes que su primer idioma es el español con el objetivo de que obtengan altos logros 
académicos, dominen los dos idiomas y tengan conocimiento intercultural. (Christian, 1994). Los estudiantes que están en el programa de 
dos idiomas quienes obtuvieron el nivel del dominio en la ELPA21, permanecerán en el programa hasta que estén en el octavo grado. 
 

                    Programa DUAL (Una Vía): La Educación Bilingüe para el Desarrollo (DBE, por sus siglas en inglés), proporcionan una instrucción 
integrada de enseñanza del idioma e instrucción académica para estudiantes que su primer idioma es el español con el objetivo de que 
obtengan altos logros académicos, dominen los dos idiomas y tengan conocimiento intercultural. (Christian, 1994). Los estudiantes que 
están en el programa Dual quienes obtuvieron nivel 4 en el ELPA21, permanecerán en el programa hasta que estén en el octavo grado. 
 
 

             Instrucción Contextualizada (ESL basada en Contenidos): Es un enfoque estratégico de la enseñanza del idioma inglés basado en 
contenidos para facilitar la comprensión de los conceptos académicos mientras promueven el desarrollo del idioma inglés. (Echevarria, J., 
Vogt M.-E., & Short, D., 2000) 
 

Si tiene preguntas por favor llámeme al 509-222-5032. 
 
Atentamente, 

 
 Alyssa St. Hilaire 
Coordinadora del Programa Bilingüe 


