Distrito Escolar Unificado de Los Angeles
División de Instrucción
Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural

Solicitud Para Cambio de Programación
Escuela _____________________________________Distrito Local_____________________Fecha _________________
Mi hijo(a), ______________________________, ____________________en el ______ grado, tiene actualmente un nivel de
(Nombre y apellido)
(número de identificación del estudiante)
competencia en el idioma inglés de ________ en la Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés para California (ELPAC) y
está en el programa ____________________________________ para Aprendices de Inglés (EL’s, por sus siglas en inglés)
Me gustaría solicitar un cambio de programa al:
☐ Programa de Aceleración del Lenguaje y la Lectoescritura en Inglés (L2EAP)
☐ Programa General de Inglés*

Esta solicitud es para el año escolar_________________________________.
___He hablado sobre las implicaciones de la instrucción de este cambio con el siguiente personal de la escuela:
☐ El maestro(a) de mi hijo(a)
☐ El designado de Aprendices de Inglés
☐ El consejero(a) escolar (si aplica)
☐ EL director(a)
☐ Otro __________________

___No he hablado sobre las implicaciones de la instrucción de este cambio con el personal escolar.
______________________________________________
Firma del padre, la madre o el tutor legal

Instrucciones De La Escuela
* La solicitud para el Programa General de Inglés requiere la siguiente documentación:
1.

Una solicitud escrita a mano del padre, la madre o el tutor legal

2.

Una lista de revisión completa de la conferencia de retiro por el padre o tutor legal para el Programa General de
Inglés

3.

Un plan de servicios de instrucción [por escrito, aprobado por el director(a), detallando cómo la escuela
proporciona y supervisará las necesidades lingüísticas y académicas del alumno(a)]

Las guías estatales y federales requieren que las escuelas continúen supervisando y que cumplan con las necesidades
lingüísticas y académicas de los Aprendices de inglés.
Se debe enviar una copia de los documentos requeridos al Coordinador del Distrito Local dentro de 15 días. (Original)
documentation is to be maintained in the student’s cumulative record in the blue Master Plan folder.
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