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Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
Notificación Inicial a los Padres sobre los Resultados de la Prueba de Lenguaje y Confirmación de la 

Asignación a un Programa 
Pre-Kinder  

 
Escuela                                                              Fecha de la Notificación     

 

Nombre del alumno(a):           Nacido(a):      
 

Grado:       Idioma hablado en el hogar:            
 

De conformidad con la ley, los conocimientos de inglés de su hijo(a) se examinaron mediante la Prueba preLAS 
2000.  Además, los conocimientos de su hijo(a) del idioma hablado en el hogar se examinaron mediante la 
siguiente prueba: 
   preLAS® 2000 Español 
   Inventario Básico del Idioma Materno (BINL) 
    Evaluación Informal de la Lectoescritura en el Idioma del Hogar (IAHLL) 
 

Su hijo(a) obtuvo los siguientes resultados:          

Nivel de Desarrollo del Idioma Inglés Nivel de Competencia en el Idioma del Hogar
preLAS® 2000 
Inglés: Non Ltd Fnc Comp preLAS® 2000 Español: Non Ltd Fnc Comp 

 
BINL: Non Ltd Fnc Comp 

 IAHLL: 
 
               Oral:   Limitado  Competente 

 

       resultado bajo   1        2             3             4              5   resultado alto  

         Non     Ltd            Fnc   Comp 
 
En base a estos resultados, se ha clasificado a su hijo(a) provisionalmente para este año lectivo como: 

 Alumno de inglés como segundo idioma con competencia limitada en inglés (LEP).  Un alumno de inglés 
como segundo idioma recibe instrucción en el programa que usted escoja.   

 Su hijo(a) está asignado al programa de Inmersión Estructurada en el Idioma Inglés (SEI). 
 Usted solicitó una exención para un programa alternativo. 

  Su hijo(a) está asignado al programa alternativo que usted solicitó.  
  Su hijo(a) está esperando la asignación al programa alternativo que usted solicitó. 

   Su hijo(a) está asignado al programa de inglés regular que usted solicitó por escrito. 
 Su hijo(a) está asignado al programa de inglés regular para que pueda prepararse para la 

reclasificación.. 
 Domina con soltura el inglés.  Un alumno que domine con soltura el inglés (FEP) no reúne los requisitos 

para recibir servicios destinados a los alumnos de inglés como segundo idioma. Su hijo(a) recibirá 
instrucción al nivel de su grado escolar en el programa de inglés regular diseñado para alumnos cuya 
lengua materna es el inglés o que lo dominan con soltura.  

 
 
 

 Entiendo los resultados de mi hijo(a) en los exámenes y estoy de acuerdo con la asignación al programa. 
 Entiendo que se volverá a examinar el dominio de mi hijo(a) de la lengua inglesa en el kinder mediante la 

Prueba de California para determinar el nivel de dominio del inglés (CELDT) con el fin de establecer la 
clasificación oficial del idioma. 

 Quisiera una conferencia para tratar esta información.  
 
Firma del padre o madre:                Fecha:     

 


