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Notificación Inicial de la Inscripción en el Programa de Inmersión Estructurada en Inglés de la Escuela 

Primaria  
Escuela:           

 

Nombre del alumno:     Fecha de nacimiento:  Grado escolar: _ 
 

Las respuestas que usted dio en la Encuesta sobre el Idioma Natal (NHL, por sus siglas en inglés) indican que su hijo(a) tal 

vez se comunique en otro idioma que no sea el inglés.   Con base en nuestra revisión inicial, se podría considerar a su hijo 

como Aprendiz de Inglés (EL, por sus siglas en inglés). Como lo exige la ley, los conocimientos de lenguaje de su hijo se 

evaluarán en inglés. Mientras tanto, se asignará a su hijo en el Programa de Inmersión Estructurada en Inglés (SEI, por sus 

siglas en inglés) durante un mínimo de 30 días calendarios, según lo dispone la ley. 

 

Favor de leer el folleto para padres y ver el video Programas Académicos para Aprendices de Inglés a fin de informarse 

sobre los programas para su hijo.  Tras considerar sus opciones, marque el programa que usted crea más conveniente para su 

hijo.  Podría decidir que su hijo permanezca en el programa SEI.   Si no solicita un cambio de programa, su hijo permanecerá 

en el programa SEI.  Si tiene alguna inquietud sobre el progreso de su hijo, tiene el derecho de solicitar otro programa.   
 

 Programa de Inmersión Estructurada en Inglés: Este programa ofrece un proceso de adquisición del lenguaje mediante el 

cual los alumnos EL reciben casi toda la instrucción en inglés.  El currículo y la instrucción fueron diseñados para los 

alumnos que están aprendiendo inglés.  Los alumnos reciben instrucción progresiva en el idioma inglés (ELD, por sus 

siglas en inglés), que les ayuda a aprender inglés, y los maestros utilizan métodos especiales en inglés que ayudan a los 

alumnos a alcanzar las normas académicas de lenguaje y literatura, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y 

otras materias.  
 

 Programas Alternativos:   Usted tiene el derecho de solicitar la exención a petición del padre de familia con el fin de 

seleccionar uno de los programas alternativos descritos en la página 2 de esta carta, en el folleto para padres y el video 

titulado Programas Académicos para Aprendices de Inglés.   Si usted desea seleccionar uno de los programas 

alternativos para su hijo, solicite el formulario de Exención a petición del padre de familia, llénelo con sus datos y 

entréguelo en la oficina de la escuela.  El formulario de Exención a petición del padre de familia deberá presentarse 

anualmente para que su hijo participe en el programa.  
 

 Programa de Educación General de Inglés:  El Programa de Educación General de Inglés imparte instrucción con base en 

las normas académicas de cada grado y se creó para los estudiantes clasificados Sólo Inglés (EO, por sus siglas en inglés) 

y los clasificados Competente en el Idioma Inglés (FEP, por sus siglas en inglés).  Usted tiene el derecho de solicitar que 

se asigne a su hijo al programa regular en inglés.   Para este tipo de asignación, solicítela por escrito y solicite una cita 

con el director de la escuela de su hijo.  
 

Lo invitamos a nuestra escuela, y a participar en el Comité Asesor para Alumnos de Inglés (ELAC).  

 

Director: ____________________________________________ Fecha: _____________________ 

FAVOR DE MARCAR TODAS LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN, Y DESPUÉS FIRMAR Y ENTREGAR LA 

CARTA A LA ESCUELA:    
 

 

 Entiendo el Programa SEI (Inmersión Estructurada en Inglés): Entiendo que mi hijo permanecerá en este programa 

después de los primeros 30 días a menos de que yo solicite que participe en otro programa. 
 

 Entiendo que tengo el derecho de presentar la exención a petición del padre de familia para que mi hijo asista a un 

Programa Alternativo.   Entiendo que la escuela debe proporcionarme un formulario de exención a petición del padre de 

familia 
                     

 Me presentaré personalmente para solicitar el formulario de exención a petición del padre de familia. 
 

 He leído la información que antecede y quisiera concertar una entrevista para discutir los resultados de los exámenes de 

mi hijo, su asignación en un programa y otros programas disponibles. 

 

_________________________________________       (____)________________________         _______________ 

Firma del Padre                             Núm. Telefónico                   Fecha 
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Programas Alternativos para Aprendices de Inglés en los Niveles 1-5 del Programa de Aprendizaje 

Progresivo del Inglés 

 
La ley dispone que a los Aprendices de Inglés (EL, por sus siglas en inglés)se les asigne a una clase en el idioma inglés durante no menos 

de 30 días calendarios antes de realizar un cambio en el programa.  Aunque su hijo haya sido asignado a una clase en inglés, usted tiene 

derecho a solicitar una exención para pedir un programa alternativo, si considera que éste sería más apto para su hijo.  Puede seleccionar 

uno de los siguientes programas alternativos para satisfacer las necesidades lingüísticas y académicas de su hijo. 

 

Programa Bilingüe de Transición (K-3): 

Programa Bilingüe de Transición (TBE, por sus siglas en inglés) reemplaza al programa Bilingüe Básico.  La meta del TBE consiste en 

promover la adquisición del dominio en el idioma inglés y aprovechamiento académico por grado escolar en las materias comunes.  Este 

programa no tiene el objetivo del bilingüismo sostenido o la alfabetización bilingüe.  Por otra parte, TBE les proporciona a los alumnos EL 

acceso inmediato a contenido académico correspondiente a cada grado escolar y el desarrollo de la alfabetización temprana en el idioma 

natal con una transición gradual a la instrucción en Inglés al llegar al tercer grado escolar.  Los alumnos que ingresan al programa TBE 

después del primer grado escolar pueden efectuar la transición al programa de instrucción SEI si tienen un grado de fluidez menor al 

razonable (P.ej. que aún no hayan desarrollado competencia de nivel avanzado-inicial en inglés) hacia finales del tercer grado cuando 

termine el programa de TBE.  Para los alumnos EL de nuevo ingreso en el segundo o tercer grado, la transición podría ser a un programa de 

SEI si no han llegado al nivel avanzado-inicial en competencia del inglés al final del tercer grado.  Este programa requiere una exención a 

petición del padre de familia.  

Programa de Mantenimiento Bilingüe: 

El Programa de Mantenimiento Bilingüe (MBE) es para que los aprendices de inglés adquieran dominio y aprovechamiento académico en 

dos idiomas: inglés y el idioma natal del alumno.  La instrucción se imparte en el idioma natal y en inglés. Hay dos tipos de programa que 

varían por la proporción de cada idioma que se utiliza.  El objetivo consiste en impulsar niveles altos de aprovechamiento en las áreas del 

plan de estudios y llegar a plena competencia en ambos idiomas.  Los alumnos deben alcanzar las normas sobre el contenido temático para 

su grado escolar en ambos idiomas.  Los alumnos que ingresan a este programa en Kindergarten o primer grado escolar y continúan a lo 

largo de los grados 5 y 6 podrían elegir continuar a lo largo del 12o grado en el Programa Dual Bidireccional con la finalidad de obtener el 

Sello Estatal de Conocimientos Bilingües.  Este programa requiere una exención a petición del padre de familia.   

 

Programa Dual Bidireccional (K-12):    

El Programa Dual Bidireccional fue creado para impartir instrucción del contenido de grado escolar tanto en inglés como en otro idioma.  A 

partir del Kindergarten y continuando como mínimo durante seis años, los alumnos recibirán instrucción en dos idiomas.   Tanto los alumnos 

clasificados EL como otros alumnos con competencia en el inglés tendrán acceso al programa de estudios básico y a la instrucción para 

desarrollar los dos idiomas. 

 

La disponibilidad del programa dependerá del número de alumnos que hayan solicitado y recibido la exención.   Cuando los padres de 20 

alumnos por grado soliciten una exención, la escuela deberá formar una clase.  Cuando menos de 20 padres soliciten una exención, se 

podrá formar una clase de varios niveles o los padres podrán buscar otra escuela donde se ofrezca el programa solicitado.  El director de 

la escuela le dará información acerca de la disponibilidad del programa y acerca de su responsabilidad de proporcionar transporte a la 

otra escuela que ofrezca el programa solicitado.  

 

Según lo estipula la ley, todas las exenciones se deben pedir anualmente en persona.  Se otorgarán las exenciones a los padres de familia a 

menos que el director de la escuela y el personal docente consideren que el programa alternativo que se ofrece en la escuela no sería el más 

adecuado para el desarrollo educativo general de su hijo. 

 

La escuela responderá a todas las exenciones solicitadas por los padres dentro de los veinte (20) días lectivos a partir de la fecha en que se 

entregue la solicitud al director de la escuela.   Sin embargo, las solicitudes no se otorgarán en el marco de los 30 días de la inscripción, en 

los cuales se asigna a los alumnos a una clase en inglés.  Estas exenciones se deberán otorgar antes de los 10 días calendarios posteriores a 

la finalización de los 30 días en la clase de inglés, o dentro de los 20 días lectivos a partir de que los padres hayan presentado la exención, 

cualquiera que sea el marco de tiempo posterior.  

 
En los casos en que se niegue una solicitud de exención, se les deberá informar por escrito a los padres y tutores sobre los motivos del 

rechazo e indicarles que pueden apelar la decisión por medio del proceso de apelación del Distrito.  En cualquier momento, incluso durante 

el año escolar, el padre o tutor puede solicitar un cambio de asignación hacia otro programa.  
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