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Notificación Inicial de la Inscripción en un Programa para Aprendices de Inglés en las Escuelas 

Secundarias  
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.  
 

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

 
 Programa de Inmersión Estructurada en Inglés: Los alumnos matriculados en este programa reciben clases en Inglés como Segundo 

Idioma (ESL, por sus siglas en inglés) y clases de matemáticas, ciencias naturales e historia o ciencias sociales que se imparten con 

inglés contextualizado y cierto grado de apoyo en el idioma natal.   Los maestros usan métodos especiales en inglés para ayudar a que 

los alumnos alcancen las normas académicas del grado al que asisten en matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales y otras 

materias. 

Programa de Aprendices de Inglés Recién Llegados: Las metas de este modelo de instrucción consisten en que el alumno adquiera un 

dominio del inglés académico ya sea del nivel intermedio-inicial o intermedio y que desarrolle las destrezas académicas fundamentales 

y conocimiento para alumnos inmigrantes y recién llegado a las escuelas de EEUU. 

 Programa de Aprendizaje Acelerado para los Aprendices de Inglés a Largo Plazo:   Las metas de este modelo de instrucción consisten 

en acelerar el desarrollo del inglés académico ELD para que los alumnos EL (también conocidos como LTEL) obtengan dominio 

académico en las materias comunes; los alumnos LTEL han estado inscritos en escuelas de EEUU durante más de 5 años completos 

(ejemplo: a partir del sexto grado y sucesivamente) pero aún no logran los criterios para reclasificar.  

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

de los programas bilingües 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 

personalmente 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 Regular en Inglés imparte instrucción con base en las normas académicas de 

cada grado, diseñada para los alumnos clasificados Sólo Inglés y los clasificados Competente en el Idioma Inglés.  Usted tiene el 

derecho de solicitar que se asigne a su hijo en este programa.    Para este tipo de asignación, solicite una cita con el director o el 

coordinador del programa para alumnos de inglés en la escuela de su hijo. 

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

 

Administrador: ______________________________________ Fecha: _______________________________ 

 

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

CARTA A LA ESCUELA: 

 

 Entiendo el Programa de Inmersión Estructurada en Inglés descrito anteriormente y he hecho mi selección.   
 

 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 el formulario de exención a petición del padre de 

familia en cualquier momento que la solicite. 
 

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

 He leído la información que antecede y quisiera concertar una entrevista para hablar sobre la asignación a un programa 

para mi hijo, otras opciones de programas, o los resultados del idioma.  

 

_____________________________________        __________________________  ___________________ 

Firma del Padre          Núm. Telefónico                                            Fecha 
 

ANEXO C-1 
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Programas Bilingües Alternativos de las Escuelas Secundarias para Aprendices de Inglés  

en los niveles 1-5 de Aprendizaje Progresivo del Inglés 

 

La ley dispone que a los Aprendices de Inglés se les asigne en un salón de clases de inglés; sin embargo, los 

padres de los alumnos de diez años de edad o mayores tienen el derecho de usar una exención para pedir un 

programa bilingüe alternativo si consideran que sería más apto para su hijo.   Como padre de un alumno de diez 

años de edad o mayor, usted puede seleccionar uno de los siguientes programas diseñados para satisfacer las 

necesidades lingüísticas y académicas de los alumnos de inglés. 

 

 

Programa Dual Bidireccional:   El Programa Dual Bidireccional fue creado para impartir instrucción del 

contenido de grado escolar tanto en inglés como en otro idioma.  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 y reciban 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 sea el más adecuado para el desarrollo educativo 

general del alumno. 

 

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. 

 

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

tutores sobre el/los motivos del rechazo e indicarles que pueden apelar la decisión por medio del proceso de 

apelación del Distrito. 

 

En cualquier momento durante el año escolar, el padre o tutor puede solicitar un cambio de asignación hacia 

otro programa.  
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